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RESUMEN 
 
El presente proyecto trata sobre el desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de instalaciones para una nave 

destinada a uso comercial. El edificio tiene tenía previsto ser ocupado por un establecimiento comercial 

dedicado a la venta de productos deportivos. 

 

La primera parte del proyecto consiste en la descripción y ubicación del edificio, definiendo así las plantas y 

espacios que lo forman. 

Contiene todas las memorias descriptivas de cada una de las diferentes instalaciones del edificio, se detalla su 

paso y diseño. 

 

La segunda parte engloba los cálculos para el dimensionado de las instalaciones, así como el estado de 

mediciones y presupuesto de estas. 

 

Finalmente se realiza una valoración de los diferentes resultados y se desarrollan las conclusiones pertinentes 

en engloban los aspectos más generales del proyecto. 

Se adjuntan todos los planos y detalles constructivos necesarios para facilitar la comprensión del paso de 

instalaciones por el edificio 

 

El objetivo de este proyecto consiste en el diseño y cálculo de todas las instalaciones necesarias para el 

desarrollo de la actividad comercial dentro de la nave. El diseño y cálculo de las instalaciones del edificio se 

realizarán considerando este edificio como un centro del sector terciario. 

 

El proyecto ejecutivo engloba las siguientes instalaciones: 

 

• Instalación de agua caliente y agua fría 

• Instalación de riego 

• Instalación de energía solar 

• Instalación de evacuación 

• Instalación de climatización 

• Instalación eléctrica y de puesta a tierra 

• Instalación de telecomunicaciones 

• Instalación de protección contra incendios 

• Instalación anti intrusión 

 
SUMMARY 
 
The present project is about the development of an executive installation design of a  ship intended for commercial 

use. The building is planned to be occupied by a retail store that sells sporting goods. 

 

 

The first part of the project consists of situating and describing the building and also explaining the floors and 

spaces that it forms. 

It contains all of the  descriptive memories of each building installations, specifically its design and design process. 

 

 
The second part, is about the installations calculations mentioned next,  state measurements and also their 
budget. 
 

 

Finally there is an evaluation of the different results and the pertinent conclusions and how they develop most 

general aspects of the project.  

All the planes and the necessary construction details are attached to make easy the comprehension of the traced 

of installations through the building. 

 

The aim of this project consists of the design and calculation of all thenecessary  installations to develop the 

commercial activity inside the building. The design and calculation of the building installations will be done 

considering this building as a tertiary sector center .  

 

The executive project envolves the following installations: 

  

• Hot and cold water installation 

• Irrigation installation 

• Solar energy installation 

• Evacuation installation 

• Air conditioning installation 

• Electricity and protective earth-connection installation 

• Telecomunications installation 

• Against fire installation 

• Against instrusion installation 
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1. GLOSARIO 
 
TERMINOLOGIA DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE 
 

• Montantes: Tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las instalaciones interiores 

particulares o derivaciones colectivas. 

• Caudal: cantidad de agua que pasa por una canalización. Es el volumen de líquido que traviesa una 

sección cualquiera del conducto en unidad de tiempo. Espresado normalmente en l/seg. 

• Caudal instantáneo: volumen de agua suministrado por unidad de tiempo. 

• Caudal instantáneo mínimo: caudal instantáneo que debe recibir los aparatos sanitarios con 

independencia del estado de funcionamiento. 

• Caudal regular/suficiente: el agua llega de forma continua y en cantidad suficiente para dar suministro a 

todos los puntos de consumo. Por lo tanto no hay ningún inconveniente y será necesaria la instalación de 

ningún mecanismo de regulación 

• Caudal simultáneo: caudal que se produce por el funcionamiento lógico simultáneo de aparatos de 

consumo o unidades de suministro. 

• Contador general: aparato que mide la totalidad de los consumos producidos en el edificio. 

• Depósito de acumulación: depósito que servirá básicamente, en los grupos de presión, para la succión de 

agua por las electrobombas correspondientes sin hacerlo directamente desde la red exterior; de reserva 

cuando el suministro habitual sea discontinuo o insuficiente. 

• Derivación de aparato: tubería que enlaza la derivación particular o una de sus ramificaciones con un 

aparato de consumo. 

• Derivación particular: tubería que enlaza el montante con las derivaciones de aparato, directamente o a 

través de una ramificación. 

• Diámetro nominal: número convencional que sirve de referencia y forma parte de la identificación de los 

diversos elementos que se acoplan entre sí en una instalación, pudiéndose referir al diámetro interior o al 

diámetro exterior. Vienen especificados en las normas UNE correspondientes a cada tipo de tubería. 

• Distribuidor principal: Tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las ascendentes o 

derivaciones. 

• Espesor nominal: número convencional que se aproxima al espesor del tubo. 

• Fluxor: se denomina fluxor o válvula de descarga a un grifo de cierre automático que se instala sobre la 

derivación de una instalación interior de agua para ser utilizada en el inodoro. Es un aparato que 

substituye al tradicional depósito de descarga de los inodoros, urinarios y vertederos. Funciona como un 

grifo que proporciona una gran caudal de agua ( de 1.5 a 2 l/seg) en un corto periodo de tiempo (de 7 a 

12 seg.) y que se cierra automáticamente. Elemento de descarga que dispone de cierre automático y que 

al ser accionado permite el paso de un gran caudal durante el tiempo que permanezca accionado. 

• Grifo mezclador: se utiliza para una única salida de agua caliente y agua fría y para evitar que el agua 

caliente salga a excesiva temperatura.  

 

 
TERMINOLOGY OF HOT AND COLD WATER INSTALLATION 
 

• Upward or struts: Vertical pipes that link the main distributor to the particular interior installations or 

collective derivations. 

• Flow: it is the quantity of water that goes through a canalisation. It is the volume of liquid that 

crosses any section of the conduction in the unit of time. It is usually expressed in l/seg. 

• Instantaneous flow: volume of water supplied by unit time. 

• Minimal instantaneous flow: instantaneous flow that the sanitary devices have to receive with 

independence of the state of operation. 
• Sufficient regular/flow: water arrives continuously shape and in sufficient quantity to cater all the 

points of consumption. Therefore, there is not any problem, it will not have to be installed any 

mechanism of regulation. 

• Simultaneous flow: flow produced by simultaneous logical operation of devices of consumption 

or units of supply. 

• General meter: device that measures the amount of consumption produced in the building. 

•  Buffer tank: tank that will be used for sucking water through the pumps without making corresponding 

directly from the external network; reserve when the normal supply is intermittent or insufficient. 

 

• Branch of the device: pipe that links the particular branch or one of its subbranches with a device 

of consumption. 
•  Particular derivation: the strut tubing linking with the derivations of apparatus, directly or through a 

branch. 

• Nominal diameter: conventional number serving as a reference and form part of the identification of the 

various elements which are coupled together in an installation, being able to refer to the inner diameter or 

outer diameter. Are specified in the UNE for each type of pipe. 

•  Main distribution: pipe that links the control systems and the upstream pressure or leads. 

 

• Nominal thickness: conventional number that approximates the thickness of the tube. 

• Flushometer valve: A tap of automatic closing that is installed on the branch of an inner 

installation of water to be used on the toilets. It is a device that substitutes the traditional deposit 

of download of toilets, washbasins and dumps. It works as a tap that provides a big discharge of 

water (of 1.5 to 2l/seg) in a short period of time (from 7 to 12 seconds), and that it closes 

automatically. Download element with automatic closing and when turning it on it allows the step 

of a big discharge during the time whichit is open. 

• Mixer tap: the singularity of these taps is that the two valves handle with an only handle. Turning 

ight or Left changes the proportion of one or the other, and going up or going down the handle 

increases and diminishes the flow. 
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• Grifo monomando: la particularidad de estos grifos es que las dos válvulas se manejan con una sola 

maneta. Girando a derecha o izquierda se cambia la proporción de una u otra y subiendo o bajando se 

aumenta o disminye de caudal. 

• Instalación general: conjunto de tuberías y elementos de control y regulación que enlazan la acometida 

con las instalaciones interiores particulares y la red general. 

• Instalación interior particular: parte de la instalación comprendida entre cada contador y los aparatos de 

consumo del abonado correspondiente .Red de tuberías, llaves y dispositivos que discurren por el interior 

de la propiedad particular, desde la llave de paso hasta los correspondientes puntos de consumo.  

Estará compuesta de: 

- llave de paso: que permitirá el corte del suministro a toda ella 

- derivaciones particulares: tramo de canalización comprendido entre la llave de paso y los ramales de 

enlace. 

- ramales de enlace: tramos que conectan la derivación particular con los distintos puntos de consumo. 

- puntos de consumo: todo aparato o equipo individual o colectivo que requiera suministro de agua fría 

para su utilización directa o para su posterior conversión en ACS. 

• Local húmedo: local en el que existen aparatos que consumen agua, alimentados por las derivaciones de 

aparato de la instalación interior particular. 

• Llave de paso: llave colocada en el tubo de alimentación que pueda cortarse el paso del agua hacia el 

resto de la instalación interior. Estará situada en la unión de la acomtida con el tubo de alimentación, 

cerca de la puerta del interior del edificio, 

• Llave de registro: llave colocada al final de la acometida para que pueda cerrarse el paso del agua hacia 

la instalación interior. Estará situada sobre la acometida en la via pública, cerca del edificio. Podrá ser 

manipulada exclusivamente por el suministrador o la persona autorizada, sin que los abonados, 

propietarios ni terceras personas puedan manipularla. 

• Pasamuros: orificio que se practica en el muro de un cerramiento del edificio para el paso de una tubería, 

de modo que ésta quede suelta y permita la libre dilatación. 

• Presión de prueba: presión manométrica a la que se somete la instalación durante la prueba de 

estanqueidad. 

• Presión de servicio: presión manométrica del suministro de agua a la instalación en régimen estacionario. 

• Presión de trabajo: valor de la presión manométrica interna máxima para la que se ha diseñado el tubo, 

considerando un uso continuado de 50 años. 

• Presión nominal: número convencional que coincide con la presión máxima de trabajo a 20 ºC. 

• Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad: prueba que consiste en someter a presión una red de 

tuberías con el fin de detectar roturas en la instalación y falta de estanqueidad. 

• Purgado: consiste en eliminar o evacuar el aire de las tuberías de la instalación. 

• Tubo de alimentación: Tubería que enlaza la llave de corte general y los sistemas de control y regulación 

de la presión o el distribuidor principal. 

• Tap blender: it uses an only exit for hot and cold water, to avoid that the hot go out to excessive 

temperature. 

 

• General installation: set of pipes and control and regulation elements that link the connection with indoor 

private and collective referrals. 

• Particular inner installation: part of the included installation between each counter and thedevices of 

consumption of the corresponding owner. Network of pipes, keys and devices that gothrough the interior 

of the private property, from the stopcock the corresponding points of consumption. 

 It Will be formed by: 

- Shutoff valve: that will allow the cut of the supply to itself. 

- Sevice pipe: stretch of included canalisation between the stopcock and the linking branches. 

- Linking branch: stretches that connect the service pipe with the diverse points of consumption. 

- Points of consumption: any device or individual or collective team that requires supply of cold water for its 

direct use or for his next conversion into ACS. 

• Wet spot: spot where there are water consuming devices, fed by the branch of device of the 

particular interior installation. 

• Shutoff valve: Key situated in the feeding pipe so that the step of the water can be cut off to the rest of the 

inner installation. It will be situated of the joint of the connection with the feeding pipe,near the threshold of 

the door in the interior of the building wrench on the feeding tube that can be cut off the water to the rest of 

the interior installation. 
• Key of register: key situated at the end of the connection so that to close the water flow to the inner 

installation. It will be situated on the connection in the public road, near of the building. It will be handled it 

exclusively by authorised person. Neither the owners nor other people can manipulate it. 

• Wall bypasser: hole in the wall of a closing for the crossing of a pipe, so that this remains loose and allows 

the free dilatation. 

• Pressure of test: pressure which the installation is forced during the test of watertightren. 
 

• Pressure of service: gauge pressure of the water supply to the facility at steady state. 

• Working pressure: value of maximum internal gauge pressure to which the pipe is designed considering 

continued use of 50 years. 

• Nominal pressure: conventional number that matches the maximum working pressure at 20 ° C. 

• Test strength and sealing: test which consists in subjecting to pressure a pipe network to detect breaks in 

the installation and leakage. 

• Bleeding: is to remove or evacuate air piping installation. 

• Feeding tube: pipeline linking the stopcock and HVAC control and pressure regulation or main dealer. 
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• Válvula de retención: dipositivo que impide automáticamente el paso de un fluido en sentido contrario al 

normal funcionamiento de la misma. 

• Válvula de seguridad: dispositivo que se abre automáticamente cuando la presión del circuito sube por 

encima del valor de tarado, descargando el exceso de presión a la atmósfera. Su escape será 

reconducido a desagüe. 

• Check Valve: dipositive automatically preventing the passage of fluid in the opposite direction to the 

normal functioning of the same 
• Safety valve: device that automatically opens the circuit when pressure rises above the set value, 

discharging excess pressure to atmosphere. His escape will be redirected to drain 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR 
 

• Absorbedor: componente de un captador solar cuya función es absorber la energía radiante y 

transferirla en forma de calor a un fluido. 

• Captador solar térmico: dispositivo diseñado para absorber la radiación solar y transmitir la energía 

térmica así producida a un fluido de trabajo que circula por su interior. 

• Carcasa: es el componente del captador que conforma su superficie exterior, fija la cubierta, contiene y 

protege a los restantes componentes del colector y soporta los anclajes del mismo. 

• Circuito primario: circuito del que forman parte los captadores y las tuberías que los unen, en el cual el 

fluido recoge la energía solar y la transmite. 

• Circuito secundario: circuito en el que se recoge la energía transferida del circuito primario para ser 

distribuida a los puntos de consumo. 

• Circuito de consumo: circuito por el que circula agua de consumo. 

• Circulación natural: cuando el movimiento del fluido entre los captadores y el intercambiador del 

depósito de acumulación se realiza por convección y no de forma forzada. 

• Depósitos solares conectados en serie invertida: depósitos conectados de forma que el sentido de 

circulación del agua de consumo es contrario al sentido de circulación de calentamiento del agua solar. 

• Depósitos solares conectados en paralelo con el circuito secundario equilibrado: depósitos 

conectados en paralelo de forma que el sentido de circulación del agua de consumo es contrario al 

sentido de circulación de calentamiento del agua solar. 

• Elementos de sombreado: cuando los captadores protegen a la construcción arquitectónica de la 

sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada 

del mismo. 

• Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Se expresa en 

kW/m2. 

• Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por 

integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un día. Se 

mide en kWh/m2. 

• Pérdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a 

consecuencia de no tener la orientación óptima. 

• Pérdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a 

consecuencia de no tener la inclinación óptima. 

• Pérdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a 

consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algún momento del día. 

• Radiación solar: es la energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. 

• Radiación Solar Global media diaria anual: es la energía procedente del sol que llega a una 

determinada superficie (global), tomando el valor anual como suma de valores medios diarios. 

TERMINOLOGY OF THE SOLAR ENERGY INSTALLATION 
 

• Absorber: is a solar component which functions in order to absorb radiant energy as heat transfer to a 

fluid. 

• Solar thermalcollector: device designed to absorb solar radiation and transmit heat energy, producing a 

working fluid that circulates inside. 

• Carcass: is the component of the solar thermal collector which forms its outer surface, fixes the cover, 

contains and protects the other components of the manifold and supports the same anchorages. 

• Primary circuit: circuit which includes the sensors and pipes that bind, in which fluid collects solar energy 

and transmits it. 

• Secondary circuit: circuit which includes the energy transferred from the primary circuit to be distributed to 

points of consumption 

• Consumer Circuit: circuit by flowing water consumption. 

• Natural circulation: when fluid movement between the sensors and the exchanger storage tank is by 

convection and not by force. 

• Solar deposits series inverted connected: sollar deposits connected that the direction of flow of water 

consumption is contrary to the flow of solar water heating. 

• Solar deposits connected in parallel with the secondary circuit solar deposits connected in parallel so that 

the direction of flow of water consumption is contrary to the flow of solar water heating. 

 

• Shading elements: when the sensors protect architectural construction of thermal overload caused by 

sunlight, providing shade on the roof or on the front of it. 

 

• Solar Irradiance: radiant power incident per unit area on a given plane. It is expressed in kW/m2. 

 

• Insolation: incident energy per unit area on a given plane, obtained by integration of the irradiance for a 

given time interval, usually one hour or one day. It is measured in kWh/m2. 

 

• Orientation losses: quatity of lost solar irradiation as a consequence of not having the optiumum 

orientation. 

• Tilt losses: quatity of solar irradiation sensor used by the system as a consequence of not having the 

optimum inclination. 

• Shadows losses: quantity of lost solar as a consequence of the existence of shadows on moment of the 

day. 

• Solar radiation is the energy from the sun in the shape of electromagtenic waves. 

• Annual global daily solar radiation average: energy coming from the sun and reaching a specific surface 

(global), taking the annual value as the sun of daily average values. 

 

 



 
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de Instalaciones para nave destinada a uso comercial 

 
 

 

• Superposición de captadores: cuando los captadores se colocan paralelos a la envolvente del edificio sin 

la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica. No obstante no se consideran los módulos 

horizontales. 

• Temperatura de estancamiento del captador: corresponde a la máxima temperatura del fluido que se 

obtiene cuando, sometido el captador a altos niveles de radiación y temperatura ambiente y siendo la 

velocidad del viento despreciable, no existe circulación en el captador y se alcanzan condiciones cuasi 

estacionarias. 

• Overlay sensors: when the sensors are placed parallel to the building exterior without the double 

functionality defined in the architectural integration. However not considered horizontal modules• 

 

• Stagnation temperature sensor: corresponds to the maximum temperature of the fluid is obtained when 

the sensor subjected to high levels of radiation and ambient temperature and wind speed to be negligible, 

there is no circulation in the collector and stationary conditions are nearly reached. 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 
 

• Acometida: conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los límites del edificio, 

que enlazan la red de evacuación de éste a la red general de saneamiento. 

• Aguas pluviales: aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin contaminar. 

• Aguas residuales: las aguas residuales que proceden de la utilización de los aparatos sanitarios comunes 

de los edificios. 

• Altura de cierre hidráulico: la altura de la columna de agua que habría que evacuar de un sifón 

completamente lleno antes de que, a la presión atmosférica, los gases y los olores pudiesen salir del sifón 

hacia el exterior. 

• Aparato sanitario: dispositivo empleado para el suministro local de agua para uso sanitario en los 

edificios, así como para su evacuación. 

• Aparatos sanitarios domésticos: elementos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios que 

están alimentados por agua y son utilizados para la limpieza o el lavado, tales como bañeras, duchas, 

lavabos, bidés, inodoros, urinarios, fregaderos, lavavajillas y lavadoras automáticas. 

•  Aparatos sanitarios industriales: aparatos sanitarios de uso específico en cocinas comerciales, 

lavanderías, laboratorios, hospitales, etc. 

• Bajantes: canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros sifónicos 

en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros 

hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido. 

• Cierre hidráulico: o sello hidráulico, es un dispositivo que retiene una determinada cantidad de agua que 

impide el paso de aire fétido desde la red de evacuación a los locales donde están instalados los 

aparatos sanitarios, sin afectar el flujo del agua a través de él. 

• Coeficiente de rugosidad “n”: es un coeficiente adimensional que depende de la rugosidad, grado de 

suciedad y diámetro de la tubería. 

• Colector: canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de alcantarillado público. 

• Cota de evacuación: diferencia de altura entre el punto de vertido más bajo en el edificio y el de conexión 

a la red de vertido. En ocasiones será necesaria la colocación de un sistema de bombeo para evacuar 

parte de las aguas residuales generadas en el edificio. 

• Diámetro exterior: diámetro exterior medio de la tubería en cualquier sección transversal. 

• Diámetro interior: diámetro interior medio de la tubería en cualquier sección transversal. 

• Diámetro nominal: designación numérica de la dimensión que corresponde al número redondeado más 

aproximado al valor real del diámetro, en mm. 

• Flujo en conducciones horizontales: depende de la fuerza de gravedad que es inducida por la   pendiente 

de la tubería y la altura del agua en la misma. El flujo uniforme se alcanza cuando el agua ha tenido 

tiempo suficiente de llegar a un estado en el que la pendiente de su superficie libre es igual a la de la 

tubería. 

TERMINOLOGY OF THE EVACUATION INSTALLATION 

 
• Connection: set of pipes, accessories and unions installed outside the limits of the building, the network 

linking it to the evacuation of general sewage. 

• Rainwater: rainfall waters, essentially uncontaminated. 

• Sewage and gray water: water from sanitary appliances  of the building. 

 

• Water seal height: height of water column would have to evacuate a siphon filled before, at atmospheric 

pressure, gases and odors could exit the siphon outwards. 

 

• Sanitary appliance: appliance used for providing water  for domestic use in buildings and for their 

evacuation. 

• Domestic sanitary appliance: hygiene elements belonging to the equipment of the buildings that are 

powered by water and are used for cleaning or washing, such as bathtubs, showers, toilets, urinals, sinks, 

dishwashers and washing machines. 

• Industrial sanitary appliance: Sanitary specific use in commercial kitchens, laundries, laboratories, 

hospitals, etc..  

• Downspouts: vertical pipes leading from stormwater drains syphonic on deck and gutters and sewage 

from small drainage networks and toilets to the pit walk downpipe to collector or suspended. 

 

• Hydraulic closing: or hydraulic seal is a device that retains a certain quantity of water which prevents air 

passing from the drainage to the premises where the sanitary appliances are installed without affecting the 

water flow through it . 

• Roughness coefficient "n" :is a coefficient that depends on the rugosity, grade of soiling and the pipe 

diameter. 

• Collector: pipeline that carries the water from the downspouts to the public sewer. 

• Evacuation height: height difference between the lowest point of discharge in the building and the network 

connection release. Sometimes it will be necessary to place a pumping system to evacuate part of the 

wastewater generated in the building. 

• External diameter: mean outside diameter of the pipe in any cross section. 

• Inner diameter: inner diameter of the pipe half in any cross section. 

• Nominal diameter: numerical designation of the dimension that corresponds to round number closest to 

the actual value of the diameter in mm. 

• Flow in horizontal pipes: depends on the force of gravity which is induced by the slope of the line and the 

height of water in it. Uniform flow is achieved when the water has had sufficient time to reach a state in 

which the free surface slope is equal to the pipe. 
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• Flujo en conducciones verticales: depende esencialmente del caudal, función a su vez del diámetro dela 

tubería y de la relación entre la superficie transversal de la lámina de agua y la superficie transversal de la 

tubería. 

• Longitud efectiva: de una red de ventilación, es igual a la longitud equivalente dividida por 1,5, para incluir 

sin por menorizar, las pérdidas localizadas por elementos singulares de la red.. 

• Longitud equivalente: de una red de ventilación, depende del diámetro de la tubería, de su coeficiente de 

fricción y del caudal de aire (función a su vez del caudal de agua), expresándose: L = 2,58 X 10-7 x (d5 / 

(f x q2)). Siendo: 

d diámetro de la tubería, en mm 

f coeficiente de fricción, adimensional 

q caudal de aire, en dm3/s 

Para una presión de 250 Pa. 

• Manguito de dilatación: accesorio con la función de absorber las dilataciones y contracciones lineales de 

las conducciones provocadas por cambios de temperatura. 

• Manguito intermedio: accesorio destinado a compensar las diferencias de dimensión o de material en las 

uniones entre tuberías. 

• Nivel de llenado: Relación entre la altura del agua y el diámetro interior de la tubería. 

• Período de retorno: o frecuencia de la lluvia, es el número de años en que se considera se superará una 

vez como promedio la intensidad de lluvia máxima adoptada. 

• Pozo general del edificio: punto de conexión entre las redes privada y pública, al que acometen los 

colectores procedentes del edificio y del que sale la acometida a la red general. 

• Radio hidráulico: o profundidad hidráulica, es la relación entre la superficie transversal del flujo y el 

perímetro mojado de la superficie de la tubería. Para tuberías de sección circular y con flujo a sección 

llena o a mitad de la sección, la profundidad hidráulica media es igual a un cuarto del diámetro de la 

conducción. 

• Red de evacuación: conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y evacuar 

las aguas residuales y pluviales de un edificio. 

• Red de pequeña evacuación: parte de la red de evacuación que conduce los residuos desde los cierres 

hidráulicos, excepto de los inodoros, hasta las bajantes. 

• Red general de saneamiento: conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y 

evacuar las aguas residuales y pluviales de los edificios. 

• Reflujo: Flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su evacuación. 

• Salto hidráulico: diferencia entre el régimen de velocidad en la canalización vertical y la canalización 

horizontal, que conlleva un considerable incremento de la profundidad de llenado en la segunda. 

Depende de la velocidad de entrada del agua en el colector horizontal, de la pendiente del mismo, de su 

diámetro, del caudal existente y de la rugosidad del material. 

 

• Flow in vertical pipes: depends on the flow,  the diameter of the pipe and relationship between the 

transverse surface of the water layer and the surface of the pipe cross. 

 

• Effective length: a ventilation network is equal to the equivalent length divided by 1.5, to include without 

minumise, localized losses unique network elements . 

• Equivalent lenght: a network of ventilation, depending on the pipe diameter, its coefficient of friction and 

the flow of air (turn function of water flow), expressed: L = 2.58 x 10-7 x (d5 / (fx q2)).  

Where: 

d diameter of the pipe in mm 

f friction coefficient, dimensionless 

q airflow in dm3 / s 

For a pressure of 250 Pa. 

• Expansion sleeve: accessory which function is  to absorb expansion and contraction of the pipes caused 

by temperature changes. 

• Intermediate sleeve: accessory designed to compensate for differences in size or material in the joints 

between pipes. 

• Fill level: Relationship between the water height and inside diameter of the pipe 

• Payback period: or frequency of rainfall, is the number of years that will be exceeded once considered an 

average maximum rainfall intensity adopted. 

• General building pit: connection point between the public and private networks, the collectors rushing from 

the building and leaving the connection to the grid. 

• Hydraulic radius: or hydraulic depth, is the ratio of the flow cross-sectional area and the wetted perimeter 

of the surface of the pipe. For pipes with circular cross section and flow section full or half section, the 

hydraulic depth equals half the diameter of fourth driving. 

 

• Evacuation network: set of pipes, fittings and joints used to collect and dispose of sewage and storm a 

building. 

• Network of small drainage: part of the drainage leading waste from the water seal, except from toilets, to 

the downspouts. 

• General drainage network : set of pipes, fittings and joints used to collect and drain sewage and 

stormwater from buildings. 

• Reflux: water flow in the opposite direction to that proposed for evacuation. 

• Hydraulic jump: difference between the speed rating in the riser pipe and the horizontal, which implies a 

considerable increase in the depth of filling in the second. Depends on the velocity of incoming water in 

the horizontal manifold, of the same slope, of its diameter, the actual flow and the roughness of the 

material. 
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• Sifonamiento: fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por efecto de las variaciones de 

presión en los sistemas de evacuación y ventilación. 

• Sistema de depuración: instalación destinada a la realización de un tratamiento de las aguas residuales 

previo a su vertido. 

• Sistema de desagüe: es el formado por los equipos y componentes que recogen las aguas a evacuar y 

las conducen al exterior de los edificios. 

• Sistema de elevación y bombeo: conjunto de dispositivos para la recogida y elevación automática de las 

aguas procedentes de una red de evacuación o de parte de la misma, hasta la cota correspondiente de 

salida al alcantarillado. 

• Sistema mixto o semiseparativo: aquel en el que las derivaciones y bajantes son independientes para 

aguas residuales y pluviales, unificándose ambas redes en los colectores. 

• Sistema separativo: aquel en el que las derivaciones, bajantes y colectores son independientes para 

aguas residuales y pluviales. 

• Tubería de ventilación: tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión en el interior del sistema de 

tuberías de descarga. 

• Unidad de desagüe: es un caudal que corresponde a 0,47 dm3/s y representa el peso que un aparato 

sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una red de evacuación. 

• Válvula de retención o anti-retorno: dispositivo que permite el paso del fluido en un solo sentido, 

impidiendo los retornos no deseados. 

• Válvula de aireación: válvula que permite la entrada de aire en el sistema pero no su salida, a fin de 

limitar las fluctuaciones de presión dentro del sistema de desagüe. 

• Ventilación primaria: subsistema que tiene como función la evacuación del aire en la bajante para evitar 

sobrepresiones y subpresiones en la misma durante su funcionamiento y consiste en la prolongación de 

la bajante por encima de la última planta hasta la cubierta de forma que quede en contacto con la 

atmósfera exterior y por encima de los recintos habitables. 

 

• Siphoning: to removewater  out of the hydraulic seal by effect of the pressure variations in the evacuation 

and ventilation systems. 

• Purification system: plant for the treatment of sewage water  before to discharge. 

 

• Drain system: is formed by equipment and components that collect the water to evacuate and leading to 

the outside of the buildings. 

• Lifting system and pump: devices for the collection and automatic lifting water from a drainage system or 

part thereof, to the coordinate of the sewer outlet. 

 

• Mixed system: system where leads and downspouts are independent for sewage and rainwater, unifying 

both networks in the collectors. 

• Separative system: system where downpipes and collectors are independent for sewage and rainwater. 

•  

• Vent pipe: Pipe designed to limit pressure fluctuations inside the discharge pipe system 

 

• Drain unit: a flow which corresponds to 0.47 weight dm3/sy represents a sanitary appliance is in the 

evaluation of the diameters of a drainage network. 

• Check valve or  non-return valve: device which allows fluid flow in one direction, preventing unwanted 

returns. 

• Aeration valve: the valve that allows air into the system but not the output, in order to limit the pressure 

fluctuations within the drainage system. 

• Primary ventilation:  subsystem whose function air evacuation to the riser to prevent overpressure and 

under-pressure in the same during operation and is extending the downspout above the top floor to the 

deck so that it is in contact and with the outside atmosphere above the inhabitable areas. 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  

 
• Aire de impulsión: es aquel aire renovado, tratado, filtrado y limpio que se introduce en el local 

• Aire de retorno: procede de espacios condicionados y está formado por el aire de recirculación y por el 

aire de expulsión. 

• Aire exterior: aire extraído de uno o más locales y expulsado al exterior. 

• Acumulador de refrigerante líquido: lugar donde se almacena el refrigente licuado previamente en el 

condensador. 

• Bomba de calor: es una máquina éèrmica que permite transferir energía en forma de calor de un 

ambiente a otro, según se requiera. 

• Cassettes: Sistema de aire acondicionado para instalar empotrado en falsos techos. 

• Ciclo frigorífico: Ciclo formado por el evaporador, el compresor, el condensador y un dispositivo de 

espansión. 

• Compresor:equipo  Tiene dos funciones. En primer lugar comprime el refrigerante en estado de vapor 

procedente del evaporador, lo que equivale a reducir su volumen aumentando la temperatura del vapor 

comprimido. A la vez es el mecanismo que posibilita la circulación del fluído refrigerante a lo largo de todo 

el ciclo. 

• Condensador: es un  bescanviador de calor entre fluídos, de forma que mientras uno de los fluídos se 

enfría pasando de estado gaseoso a estado líquido, el otro fluído aumenta de temperatura. 

• Dispositivo de expansión :válvula que se encuentra en la salida del acumulador a través de la que se 

alimenta e levaporador. 

• Enfriadora: aparato que incorpora todos los componentes hidrónicios necesarios: bomba de circulación, 

depósito de expansión y filtro, así como todos los dispositivos de control y seguridad. 

• Equipo partido: equipo condensado por aire con descarga directa o indirecta dividido en dos partes, una 

unidad exterior y otra unidad  interior unidas por conexiones frigoríficas montadas en obra. 

• Evaporador: intercambiador de calor que genera la transferencia de energia térmica contenida en el 

medio ambiente hacia un gas refrigerante a baja temperatura y en proceso de evaporación.. Éste medio 

puede ser aire o agua. 

• Tovera: sistema de climatización con un largo abastecimiento y control direccional de la vena de aire. 

• Unidad exterior:parte del equipo partida formada por el compresor y el condensador. 

• Unidad interior: parte del equipo formada por el evaporador y el ventilador del  evaporador. 

TERMINOLOGY OF THE AIR CONDITIONING INSTALLATION 

 
• Impulsion air: It is that renewed air, treated, filtered and clean that enters the place. 
• Return air: comes from conditioned spaces and formed by the air of recirculation and by the expulsion air. 

 

• External air: air that comes from the outside of the place where we have the air contioned console 

installed. 

• Refrigerant liquid accumularor: place where the refrigerant is stored, liquefied previously in the condenser. 

• Heat pump: is a thermal machine for transferring energy in the shape of heat from an ambience to 

another, as it might be required.  

• Cassettes: Air conditioning system to install in drop ceiling. 

• Frigorific cycle: Cycle formed by the vapporizer, the compressor, the condenser and a device of 

expansion. 

• Compressor: On the one hand, it is equipment that compresses the refrigerant in state of steam coming 

from of the vaporizer, which also means reducing its volume, increases the steam compressed 

temperature and last it, is the mechanism that makes it possible the fluid refrigerant circulation along all 

the cycle. 

• Condenser: it is an exchanger of heat among fluids, so that while one of them cools down, changing from 

gaseous state to liquid state, the other  heats. 

• Expansion device: valve found at he accumulator exit, the vaporizer feeds. 

 

• Cooler: device that incorporates all the necessary hidronics components: ciculation bomb, expansion 

deposit and filter, as well as all the devices of control and security devices. 

• Team Match: Team condensed by air with direct or indirect discharge divided into two parts, one outdoor 

unit and one indoor unit connected by refrigerant connections assembled on site. 

•  Vaporizer:  heat exchanger that generates the thermal energy tranfer contained in the environment to a 

gas refrigerant at low temperature and in evaporation process. This means can be air or water. 

 

• Nozzle: cooling system with a long scope and directional control of the vein of air. 

• External unit: par of the equipment split formed by the compressor and the condenser. 

• Inner  unit: part of the equipment formed by the vaporizer and the fan of the vaporizer. 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y PUESTA A TIERRA 
 

• Aislamiento de un cable: conjunto de materiales aislantes que forman parte de un cable la función del 

cual se soporta la tensión 

• Barra principal de tierra: barra prevista para la conexión  a los dispositivos de puesta a tierra de los 

conductores de protección, incluyendo los conductores de equipotencialidad y eventualmente los 

conductores de puesta en tierra funcional 

• Cable flexible: Cable diseñado para garantizar una conexión deformable en servicio y en el cual la 

estructura y la elección de los materiales son tales que cumplen  las exigencias correspondientes. 

• Cable multiconductor: Cable que incluye más de un conductor, alguno de los cuales  podría no estar 

aislado. 

• Cable unipolar: cable que tiene un solo conductor aislado. 

• Canalización eléctrica: Conjunto formado por uno o diversos conductores eléctricos y los elementos que 

aseguran su fijación i si es necesario su protección mecánica. 

• Conducto: envolvente cerrada destinada a alojar conductores aislados o cables en las instalaciones 

eléctricas y que permiten su reemplazo por tracción. 

• Conductor de un cable: parte de un cable que tiene la función específica de conducir la corriente. 

• Conductor de protección: Conductor requerido en ciertas medidas de de protección contra choques 

eléctricos y que conecta alguna de las siguientes partes: masas, elementos conductores, borne principal 

de tierra, toma de tierra y punto de la fuente de alimentación unida a tierra o a un neutro artificial. 

• Conductor neutro: Conductor conectado al puno de una red y capaz de contribuir al transporte de energía 

eléctrica. 

• Conductor CPN o PEN: Conductor de puesta a tierra que asegura, al mismo tiempo la funciones de 

conductor de protección y de conductor neutro. 

• Impedancia: Coeficiente de la tensión en los bornes de un circuito para la corriente que fluye por ellos. 

Esta definición sólo es aplicable a corrientes sinusoidales. 

• Interruptor automático; Interruptor capaz de establecer, mantener y interrumpir las intensidades de 

corriente de servicio o de establecer, mantener y interrumpir las intensidades de la corriente de servicio o 

de establecer y interrumpir automáticamente, en condiciones predeterminadas, inensidades de corriente 

anormalmente elevadas, tale como las corriente de cortocircuito. 

• Interruptor de control de potencia i magnetotérmico: Aparato de conexión que integra todos los 

dispositivos necesarios para asegurar de manera coordinada: mano, protección contra sobrecargas y 

protección contra cortocircuitos. 

• Interruptor diferencial: interruptor destinado a la protección contra contactos indirectos. 

TERMINOLOGY OF ELECTRICITY AND EARTHED INSTALLATION 

 
• Isolation of a cable: set of insulating materials that are part of a cable whose fucniton is to withstand 

tension. 

• Main bar of the earth: bar throught for the connection to the each devices of the protection of drivers, 

including equipotential drivers and finally grounding funcion drivers.. 

 

• Flexible cable: cable designed to ensure a defromable connection service in which the structure and the 

choice of materials are such that they meet relevant requirements. 

• Multiconductor cable: Cable that includes more than one driver, one of which could not be isolated. 

 

• Unipolar cable: cable which has a single insulated conductor. 

• Cable conduit: Set composed of one or several electrical conductors and the elements ensuring your 

posting i if necessary mechanical protection 

• Conduit: closed envelope for accommodating insulated conductors or cables in electrical installations and 

allow its replacement by traction. 

• Cable conductor: part of a cable with the specific function of driving current. 
• Protective conductor: Conductor required in certain measures of protection against electric shock and 

connecting any of the following parts: mass, conductor elements, main earth terminal, earthing point of the 

power supply connected to ground or artificial neutral. 

•  Neutral conductor: Conductor connected to a network point and capable of contributing to the transport of 

electricity, 

• CPN or PEN Conductor: Driverd held in land that secures the same time, the functions of driver protection 

and neutral conductor. 

• Impedance: Coefficient of the voltage at the terminals of a circuit for current flowing through them. 
This definition applies only to sinusoidal currents. 

• Braker, switch able to establish, maintain and disrupt the intensity of current service, or to establish and 

automatically stop at specific conditions, anormally high intensities, such as short circuit currents. 
 
 

•  Control switch and power magnetothermic: device of connection that integrates all devices to ensure a 

coodinated manner: power, protection against overload and short circuit protection. 
 

•  Differential Switch: switch designed for protection against indirect contact. 
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• Linea general de sitribución: canalización eléctrica que enlaza una canalización, un quadro de 

comandamiento y una protección o un dispositivo de protección generals con el origne de canalizaciones 

que alimentan los diferentes receptores, locales o emplazamientos 

• Luminaria: aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de uno o diversos puntos de luz y 

que comprende todos los dipositivos necesarios para fijar y proteger las luces y cuando sea necesario, 

los circuitos auxiliares juntamente con los medios de conexión al circuito de alimentación. 

• Toma de tierra: electrodo o conjunto de electrodos, en contacto con el terreno que aseguran la conexión 

eléctrica con el mismo. 

• Bandeja: material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o sin perforar, destinado a 

soportar cables y abierto en su parte superior. 

• General line distribution: electrical channeling which connects to another pipe, a scorecard and protection 

device or a general protection which the origin of pipelines that feed different receptors, or local sites. 

• Lighting: lighting device that distributes, filters or transforms the light of one or more lamps and which 

includes all devices required to establish and protect the lamps (excluding own lights) and when 

necessary, auxiliary circuit together with the means connecting the feeder circuit. 

• Making earth: electrode, or set of electrodes in contact with the ground which secure the electrical 

connection with it. 

• Tray: equipment which consists of a profile, punched or not punched walls, designed to support cable and 

open in its upper part. 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES 
 

• Arqueta de entrada: es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los 

servicios de telecomunicación de los diferentes operadores y la infraestructura común de las 

telecomunicaciones del inmueble . Está ubicada en la zona exterior del inmueble y en ella confluyen por 

un lado las canalizaciones del los diferentes operadores, y por otro lado, la canalización externa de la ICT 

del inmueble. Su construcción corresponde a la propiedad del inmueble. 

• Canalizaciones de enlace inferior y superior: son las que soportan los cables de las redes de alimentación 

desde el primer registro de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación correspondiente. 

• Canalización externa: está formada por los conductos que discurren por la zona exterior del inmueble des 

de la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general del inmueble. Su función es la de introducir en 

el inmueble las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los diferentes operadores. 

Su construcción corresponde a la propiedad del inmueble. 

• Canalización interior de usuario: es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros. De 

terminación de red y los registros de toma. En ella se intercalan los registros de paso que son los 

elementos que facilitan el tendido de los cables de usuario. 

• Canalización principal: es la que soporta la red de distribución de la ICT del inmueble, conecta el el RITI y 

el RITS entre sí y éstos con los registros secundarios. Podrá estar formada por galerías, tuberías o 

canales. 

• Canalización secundaria: es la que soporta la red de dispersión del inmueble y conecta los registros 

secundarios con los registros de terminación de red. En ella se intercalan los registros de paso, que son 

los elementos que facilitan el te3ndido de los cables entre los registros secundarios y de terminación de la 

red. 

• ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicaciones): és la infraestructura básica que por ley, en España 

des de 1998 define unos recursos mínimos que son: Telefonía, RDSI (Red Digital de Servicios 

Integrados), radio y televisión (tanto digital como analógica), telecomunicaciones por cable. 

 

• Toma de usuario (base de acceso de terminal): es el dispositivo que permite la conexión  a la red de los 

equipos de usurario para acceder a los diferentes servicios que ésta proporciona 

• Punto de acceso al usuario (PAU): Es el elemento en el que empieza la red interior del domicilio del 

usuario que permite la delimitación de responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de 

averías. Se situará en el interior del domicilio  del usuario y permitirá a ésta la selección del cable de la 

red de dispersión que desee. 

• Punto de entrada general: es el elemento pasamuros que permite la entrada en el immueble de la 

canalización externa, capaz de albergar los conductos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de la 

arqueta de entrada. 

TERMINOLOGY OF TELECOMUNICATIONS INSTALLATION  

 

• Casket of entrance: it is the place that allows to establish the joining between the feeding networks of the 

services of telecommunication of the different operators and the common infrastructure of 

telecommunication of the building. It is found at the external zone of the building and there are two things 

ending into it, the canalisations of the different operators and, owner, the external canalisation of the ICT 

of the building. Its building belongs to the owner of the building. 

• Canalisations of inferior and upper link: they are those that bear the cables of the feeding networks right 

from the first register of link to the corresponding telecommunication installation place. 

• ·External canalisation: it is formed by the pipes that go through the external zone of the building from the 

entrance casket to the general entrance point of the building. It is the attendant to enter in the immovable 

the networks of diet of the services of telecommunication of the different operators. Its building 

corresponds to the owner of the building. 

• Inner canalisation of user: it is the one which bears the inner network of user, connects the registers of 

network termination to the registers of prisoner. Inserting the registers of step that are the elements that 

facilitate the tread of cables of the user. 

• Main canalisation: it is the one which bears the network of distribution of the ICT of the building, connects 

the RITI and the RITS among them and these with the secondary registers. It might be be formed by 

galleries, pipes or channels. 

• Secondary canalisation: it is the one which bears the network of dispersion of the building, and connects 

the secondary registers to the registers of network termination. Inserting the registers of step, that are the 

elements that facilitate the tread of the cables between the secondary registers and network termination. 

 

• ICT (Common Infrastructure of Telecommunications): it is the basic infrastructure which according to, in 

Spain since 1998, defines some minimum resources, that is: Telephony, RDSI (Digital Network of 

Integrated Services), radio and television (not only digital but also analog), telecommunications through 

cable. 

•  Prisoner of user (base of access of terminal): it is the device that allows the connection to the team user 

network to access to the different services that this provides. 

•  Point of access to the user (PAU): it Is the element in which the inner network of the domicile of the user 

begins, that allows the delimitation of responsibilities regarding the origin, placing and. 

 

 

• Point of general entrance: it is the element bulkhead that allows the entrance to the building of the external 

canalisation, able to house the pipes of 63 mm of external diameter coming from the entrance casket. 
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• Punto de interconexión (Punto de terminación de la red): realiza la unión entre las redes de alimentación 

de los operadores de servicios y la de la distribución de la ICT del inmueble, y delimita las 

responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y de la propiedad del 

inmueble. 

• Punto de distribución: reliza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en ocaciones entre 

las de alimentación  y de dispersión de la ICT del inmueble. Esta formado por regletas de conexión, en 

las quales terminan, por una parte los aparatos de la red de distribución y por otro los cables de la 

acometida interior de la red de dispersión. 

• Toma de registros: cajas empotradas en la pared donde se encuentran las bases de acceso Terminal 

(BAT) o tomas de usuario. 

• Registros de terminación de red: son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias con las 

canalizaciones interiores de usuario. En estos registros hay los correspondientes puntos de acceos a los 

usuarios. Estos registros se situaran en el interior de la oficina o local comercial i los PAU que se 

albergan en ellos podran ser suministrados por los operadoes de los servicios, previo acrode entre las 

partes. 

• Red de distribución: Es la parte de la red que enlaza el equipo con la red de dispersión. Inicia su recorrida 

a la salida del dispositivo que agrupa los señales procedentes de los diferentes conjuntos de elementos 

de captación y adaptación de emisiones de radiodifusión sonora y televisión, y finaliza en los elementos 

que permitan la segregación de los señales a la red de dispersión. 

• Red interior de usuario: Parte de la red que enlaza la red de dispersión en el punsto de acceso al usuario, 

permite la distribución de los señales hacia el interior de los locales de los usuarios. 

• Point of interconnection (Network interface device): it makes the union ship between the feeding networks 

of the operators of the service and the one of distribution of the ICT of the building, and delimits the 

responsibilities regarding maintenance between the operator of the service and the owner of the building. 

• Point of distribution: it makes the union ship between the networks of distribution and of dispersion (in 

occasions, between the ones of feeding and of dispersion) of the ICT of the building. It is formed by edges 

of connection, in which on one hand, the pairs of the network of distribution finish and, on the other, the 

cables inner connection of the network of dispersion finish too. 

• Registers of prisoner: They are boxes bedded onto the wall where the bases of terminal access (BAT), or 

preys of user are lodged. 

• Registers of network termination: they are the elements that connect the secondary canalisations to the 

inner canalisations of user. In these registers the corresponding points of access to the users are lodged; 

in the case of RDSI, PAU will be able to go superficial next to this register. These registers will situate 

always to the interior of the house, office or shopping centre and the PAU that lodge in them will be 

supplied by the operators of the services previous agreement among the parts. 

• Network of distribution:it is the part of the network that links the main team to the network of dispersion at. 

Begins at the exit of the mixing device that groups the coming signals of the different groups of elements 

of capture and adaptation of broadcasts of audible broadcast and television, and finishes into the 

elements that allow the segregation of the signals to the network of dispersion (derivators). 

•  Inner network of user: it Is the part of the network that, linking with the network of dispersion in the point 

of access to the user, allows the distribution of the signals to the inside of homes or shops of the users. 
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TERMINOLOGIA DE LA INSTALACION CONTRA INCENDIOS 
. 

• Agente extintor: Es el conjunto de productos contenidos dentro del extintor. La acción del agente extintor 

provoca la extinción. 

• Altura de evacuación: Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le 

corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas más 

altas del edificio en las que únicamente existan zonas de ocupación nula. 

• BIE’S: Material de lucha contra incendios que consta de una fuente de abastecimiento de agua, de una red de 

tuberías para la alimentación y de las bocas de incendio necesarias. Las BIE’s pueden ser de los tipos BIE de 

45mm y BIE de 25mm. 

• Carga del extintor: Es la masa o volumen (sólo en extintores de agua) del agente extintor, esta información la 

contiene el extintor (3 kg, 6 kg, 9 kg,…). 

• Carga de fuego: Suma de las energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los materiales 

combustibles existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos). 

• Columna seca: Columna para uso exclusivo de los bomberos que dispone de bocas de salida en cada planta 

y  toma de alimentación en fachada para realizar la conexión a los tanques de extinción. 

• Densidad de carga de fuego: Carga de fuego por unidad de superficie construida, o por unidad de superficie 

de toda la envolvente, incluidas sus aberturas. 

• Espacio exterior seguro: Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del 

edificio, debido a que cumple las condiciones marcadas por el DB SI 4. 

• Establecimiento: Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada, bajo un 

régimen no subsidiario respecto del resto del edificio y cuyo proyecto de obras de construcción o reforma, así 

como el inicio de la actividad prevista, sean objeto de control administrativo. Conforme a lo anterior, la 

totalidad de un edificio puede ser también un establecimiento. 

• Extintor: Aparato que contiene un agente extintor que se puede proyectar y dirigirse sobre el fuego para la 

acción de una presión interna (presión debida por una compresión previa o por la liberación de un gas 

auxiliar). 

• Hidrante: Equipo  hidráulico conectado a una red de abastecimiento destinado al suministro de agua en caso 

de incendio y en todas las fases de este. Equipo pensado para el uso de bomberos. 

• Recorrido de evacuación: Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida de planta, 

situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. 

• Salida de emergencia: Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en 

caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello. 

• Sector de incendio: Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos 

delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el interior del cual se puede 

confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio.  

TERMINOLOGY OF AGAINST FIRE INSTALLATION 

 
• Extinguisher agent: it is the group of products inside the extinguisher. The action of the agent extinguisher 

causes the extinction. 

• Evacuation height: maximum difference of heights between an origin of evacuation and the exit of building that 

correspond him. To the effect to determine the evacuation height of a building do not consider the plants in 

which only exist zones of invalid employment. 

 

• BIE'S: Material of fight against fire which is composed by a water fountain pipes for the feeding and the 

necessary fire mouths. The BIE's can be:BIE of 45 mm and BIE of 25 mm. 

•  

• Load of the extinguisher: it is the mass or volume (only the ones of water) of the agent extinguisher, 

information that contains the extinguisher (6kg, 3kg, 9kg…). 

• Fire load: Sum of heat energy are released in the combustion of all combustible materials existing in a space 

(building contents and building elements). 

• Dry column: Column exclusively for firefighters who have outlets on each floor and in front outlet to connect 

the tanks with extinction. 

• Fire load density: fire load per unit floor area, or per unit area of the entire envelope, including its openings. 

 

• Secure outdoor space: It is one in which you can terminate the evacuation of building occupants, because it 

meets the conditions set by the DB SI 4. 

• Establishment: Area of a building intended to be used under a distinct ownership, not under a subsidiary to the 

rest of the building, whose construction project or renovation, as well as the start of the planned activity, are 

subject to administrative control . According to the above, an entire building could also be a property. 

 

• Extinguisher: Device that contains an extinguisher agent that can project and direct on to the fire by the action 

of an internal pressure (this pressure can be due to a previous compression or by freeing an auxiliary gas). 

 

• Hydrant: It is a hydraulic device, connected to a catering network allocated to supply water in case of fire, in all 

the phases of the same. It is a tool thought for the use of firemen. 

• Evacuation Route: Route leading from a source of evacuation to a floor outlet, located in the same or another 

plant considered, or output to a building. 

• Emergency exit: output plant, building or enclosure intended for use only in an emergency and is marked 

accordingly 

• Fire area: space of a building separated from other zones of the same building by elements resistant to fire 

during a specific period of time. Fire can even be extinguished inside this space so as not to programate to 

another part of the building 
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• Sistema de alarma de incendios: Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes 

de un edificio.  

• Sistema de detección de incendios: Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto posible 

y emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas 

apropiadas. 

• Sistema de presión diferencial: Sistema de ventiladores, conductos, aberturas y otros elementos 

característicos previstos con el propósito de generar una presión más baja en la zona del incendio que en el 

espacio protegido  

• Tiempo equivalente de exposición al fuego: Es el tiempo de exposición a la curva normalizada tiempo-

temperatura que se supone que tiene un efecto térmico igual al de un incendio real en el sector de incendio 

considerado. 

• Uso Comercial: Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al 

público o la prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes 

almacenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, como los centros 

comerciales, los mercados, las galerías comerciales, etc.. 

• Zona de ocupación nula: Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de 

mantenimiento, tales como salas de máquinas y cuartos de instalaciones, locales para material de limpieza, 

determinados almacenes y archivos, trasteros de viviendas, etc. 

 

• Fire alarm system: A system that allows making sound signals and / or visual to building occupants. 

 

• System fire alarm:System to detect a fire in the shortest time possible and issue the warning signs and 

appropriate location for appropriate action can be taken. 

 

• Differential pressure system: System fans, ducts, vents and other characteristic elements provided for the 

purpose of generating a lower pressure in the area of fire in the protected space. 

 

• Time fire equivalent: The time of exposure to the standard time-temperature curve which is assumed to have a 

thermal effect equal to an actual fire in the fire section in question. 

 

• Commercial use: building or facility whose main business is selling products directly to the public or the 

provision of services related thereto, including both stores and department stores, which often constitute a 

single site with a single owner, as shopping malls, markets, malls, etc. .. 

 

• No occupation zone: Zone in which the presence of people is occasional or maintenance purposes, such as 

engine rooms and facilities rooms, rooms for cleaning equipment, certain storage and filing, storage houses, 

etc. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
La redacción y elaboración de este Proyecto Final de Grado corresponde a la alumna Thaís Balagueró Alvarez, 

estudiante de Grado en Ingenieria de Edificación en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. 

La directora del proyecto y encargada de realizar el seguimiento y tutela de este trabajo ha sido Susana Leal 
Salvador, profesora del Departamento de Construcciones Arquitectónicas II, Sección Departamental de 

Instalaciones, de esta escuela. 

 

2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

El objeto del presente documento es realizar la elaboración y desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de Instalaciones 

para una nave destinada a uso comercial ubicada en Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Para la redacción de 

este proyecto se ha seguido una línea que colabore con el medio ambiente mediante la utilización de energías 

renovables, así como integrando la energía solar térmica o realizando un óptimo de las instalaciones en lo que a 

consumo se refiere. 

La elección de este proyecto se ha realizado con la intención de poder aplicar en él todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, teniendo como objetivo principal el desarrollo de instalaciones y poder ampliar 

los conocimientos tanto en el ámbito de instalaciones como en el ámbito industrial. 

 

2.2 EXTENSIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto abarca todas las instalaciones necesarias para realizar un Proyecto Ejecutivo de la nave comercial 

objeto de este estudio, siguiendo una línea respetuosa con el medio ambiente.  

Siguiendo las exigencias del CTE DB HE, se ha realizado un estudio ambiental para cumplir con los parámetros 

exigidos. 

Para cada una de las instalaciones que engloba este proyecto se ha realizado una memoria descriptiva 

definiendo las finalidades de la instalación, componentes, cálculo y dimensionado y la normativa de cumplimiento. 

El diseño, trazado y recorrido de las instalaciones a través de la edificación quedan reflejados en los planos 

adjuntos que componen la memoria gráfica de este proyecto. Se adjunta también un presupuesto del Proyecto de 

Instalaciones para saber el coste total de éste. 

Este proyecto se compone de los siguientes apartados: 

• Memoria descriptiva de cada instalación 

• Anejos de cálculo justificativos de cada instalación 

• Memoria gráfica con planos y detalles constructivos 

• Estado de mediciones y presupuesto 

2. INTRODUCTION 
 
The writing and production of this final project is for the student Grade Thaís Balagueró Alvarez, graduate student 

in Engineering Building at the School of Building Construction of Barcelona. 

The project manager and person who has been responsible for tracking and guidance of this work was Susana 

Salvador Leal, professor in the Department of Architectural Technology II, Installations  Departmental Section of 

this school. 

 

 
2.1 OBJECTIVE OF THE PROJECT 

 

The purpose of this paper is the design and development of an Executive Project Facility for a ship intended for 

commercial use located in Arroyo de la Encomienda, Valladolid. The preparation of this project has followed a line 

that helps the environment by using renewable energy sources and integrating solar thermal optimum performing 

facilities as far as consumption is concerned. 

The choice of this project has been undertaken with the intent of being able to apply all the knowledge that was 

acquired during the degree, with the main objective to develop facilities and to expand my knowledge at both 

facilities and in the indsutrial field. 

 

2.2 PROJECT SCOPE 

 

The project covers all the necessary facilities for a Project Executive commercial vessel subject of this study, 

following a friendly online environment. 

Following the requirements of the CTE DB HE an environmental study has been completed to meet the required 

parameters. 

 

For each of the facilities that has been included in this project, a specification has been made which defines the 

purpose of installations components, calculation and dimensioning and compliance regulations. The design, layout 

and facilities tour through the building are reflected in the accompanying drawings that make the graphic memory 

of this project. Attached is also a Facilities Project budget which contains information about all costs. 

This project consists of the following sections: 

 

• Report describing each facility 

• Supporting Schedules calculation of each facility 

• Graphics memory with plans and construction details 

• State of measurements and budget 
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• 3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 
En este apartado se realiza una descripción de la configuración general, forma, ocupación, situación y definición 

técnica del edificio. Esta ha sido proyectada con previsión de implantar en su interior un centro comercial para la 

venta de artículos deportivos. En lo que a normativa de usos se refiere, el edificio ha sido proyectado atendiendo 

a su futura ocupación. 

 

3.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 

La Edificación proyectada estará ubicada en la parcela C1.A, resultado de la parcelación de la parcela C1 

correspondiente al Sector S5, según Plan Parcial del Plan General de Ordenacion Urbana de Arroyo de la 

Encomienda (Valladolid). La parcela cuenta con los siguientes linderos y vecinos: 

• Al norte con la parcela C1.B, parcela C1 del sector S5 del PGOU del municipio de Arroyo de la 

Encomienda. 

• Al sur con la Avenida de Salamanca. 

• Al Este con la calle María de Molina 

• Al Oeste con la autovia A-62. 

La parcela en la que estará ubicada la edificación proyecta cuenta con una superfície de 29.346m². 

 
Emplazamiento de la parcela 

3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
El edificio proyectado es de planta sensiblemente rectangular, con una esquina achaflanada, y con algun 

pequeño volumen adosado y estará  Las dimensiones del edificio son 160,25m de longitud y 61,50m de ancho. A 

continuación de adjuntan 2 tablas con la justificación de la normativa urbanística de la zona. 

 

3.2.1. Ficha urbanística 
 

PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN 

Ordenación Urbanística Plan parcial del sector S5 del PGOU 

Clasificación y régimen de suelo Suelo Urbano no Consolidado 

Calificación Urbanística Comercial 

Tipo de Ordenación Aislada 

Tabla 3.2.1 
 
 

3.2.2. Cumplimiento de parámetros urbanísticos 
 
 

CONCEPTO NORMATIVA PROYECTO 
Parcela Mínima 500 m2 29.346,00 m2 

Ocupación 29.346,00 m2 (100%) 9.654,07 m2 
Edificabilidad Máxima 17.500 m2 9.654,07 m2 

Altura Máxima 10,00 m (si PB+1) 
6,00 m (si PB) 

7,20 m  (PB) 

Numero de plantas maximo PB+1 PB 
Límites edificación Según Ley 25/1988 

de 29 de julio de 
Carreteras 

A 100 m de la 
Autovía y a 25 m en 
Av. de Salamanca 

Aparcamiento mínimo 1UD/ 35 m2 (272 UD) 623 UD 
Plazas minusválidos 1UD/33 plazas (19 

UD) 
Según CTE DB-SUA 

19 UD 

Tabla 3.2.2 
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3.2.3. Definición técnica 
 
La estructura portante de la nave a realizar es toda de hormigón prefabricado. Las fachadas de la nave se 

componen de la siguiente manera: 

 

• Fachada Norte: toda la fachada se resuelve mediante paneles de hormigón prefabricados tipo sándwich 

de 20cm de espesor, salvo la zona de la entrada al edificio que se resuelve mediante una fachada 

ventilada con placa Trespa y una serie de puertas automáticas y zonas fijas de vidrio. 

• Fachadas Sur, Este y Oeste: todas ellas son de panel de hormigón prefabricado tipo sándwich  

La cubierta de la nave es ligera, de tipo Deck, con una pendiente del 3%, formada por una capa portante de 

chapa metalica grecada, que soporta un panel aislante, y un par de telas asfalticas impermeabilizantes 

 

Planta cubierta 

 

La nave dispondrá de divisiones interiores formadas por bloques de hormigón para separar los distintos sectores 

de incendio.  

 

Dentro del edificio se distingue un único volumen destinado a comercio del cual se separan las zonas de carga y 

descarga y los cuartos de instalaciones. El edificio dispone de una zona para la realización de carga y descarga 

de camión en la fachada lateral al este a través de un muelle de carga, con una puerta seccional. 

 

 Planta del edificio 

 
    Superfície zona urbanizada de párquing 

 
    Zona de comercio 

 
    Zonas de carga y descarga 

 
    Cuartos de instalaciones 
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3.2.4. Dimensiones del edificio 

 
Sala de ventas 

Superficie construida ...................................................  9.463,92 m2 

Número plantas ...........................................................  PB 

Longitud de..................................................................  153,90 m 

Ancho de......................................................................  61,50 m 

Altura exterior fachada ................................................  9,00 m 

Pendientes de cubierta................................................  3% 

Número vertientes .......................................................  2 

 

Zona de carga y descarga 

Superficie construida ...................................................  150,32 m2 

Número plantas ...........................................................  PB 

Longitud de..................................................................  18,17 m 

Ancho de......................................................................  8,00 m 

Altura exterior fachada ................................................  9,00 m 

Pendientes de cubierta................................................  3% 

Número vertientes .......................................................  2 

 

3.3 CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 
3.3.1 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 

 

3.3.1.1 Utilización 

 

La disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones deben facilitar la 

adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

Todas las oficinas y locales están dotados de todos los servicios básicos, así como los servicios de 

telecomunicaciones. 

3.3.1.2 Accesibilidad 

 

Debe permitirse a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio 

en los términos previstos en su normativa específica. 

Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están proyectadas de manera que sean accesibles 

a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por la oden 

del 15 de Octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente sobre la 

accesibilidad en espacios públicos y Edificación, por el que se establecen unos criterios técnicos que permiten la 

efectiva supresión de barreras arquitectónicas y asi dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto 39/1987, de 

4 de junio, sobre supresión de barreras arquitectónicas. 

 

3.3.1.3 Acceso a los servicios 

 

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su 

normativa específica. 

El edifcio ha sido proyectado de manera que se garanticen los servicios de telecomunicación (conforme al D. Ley 

1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación y al R.D. 401/2003), así como de 

telefonía y audiovisuales. 

 
3.3.2 Requisitos básicos relativos a la seguridad 
 

3.3.2.1 Seguridad estructural 

 

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su 

origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación 

han sido principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad 

constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 
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3.3.2.2 Seguridad en caso de incendio 

 

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 

seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 

actuación de los equipos de extinción y rescate. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente 

próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de 

incendios. 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de 

mayor resistencia. 

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 

No se produce incompatibilidad de usos. 

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda 

perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

 

3.3.2.3 Seguridad de utilización 

 

El uso normal del edificio no debe suponer riesgo de accidente para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal 

manera que pueda ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio sin que 

suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 

 
3.3.3 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad 

 
3.3.3.1 Higiene, salud y protección del medio ambiente 
 
Se deben alcanzar las condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y 

que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 

clase de residuos. 

Las oficinas proyectadas cuentan con todos los requisitos funcionales para el desarrollo de la actividad 

administrativa. 

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad 

inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de 

medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 

El edificio en su conjunto y las viviendas, locales y oficinas en particular, disponen de espacios y medios para 

extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 

El conjunto edificado y cada uno de los locales y  oficinas disponen de medios para que sus recintos se 

puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 

su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 

expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

Cada uno de los locales y  oficinas y viviendas disponen de medios adecuados para suministrar al 

equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 

suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 

los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control 

del agua. 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 

independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

 

3.3.3.2 Protección contra el ruido 
 

Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y 

les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores y paredes separadoras cuentan con el 

aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados y cubiertas), cuentan con el aislamiento acústico 

requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

 

3.3.3.3 Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 

para la adecuada utilización del edificio. 

El edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para 

alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la población de Valladolid, del uso previsto y del régimen 

estacionario en el que se encuentre. 

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten 

la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 

perjudicar las características de la envolvente. 

Se ha tenido en cuenta el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 

evitar los problemas higrotérmicos. 
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La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios 

y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 

encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento 

de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar de su 

emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.  

 

PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
Requisitos 

Básicos 
Según CTE En 

Proyect
o 

Prestaciones según el CTE en proyecto 

DB-SE Seguridad 
estructural 

DB-SE De tal forma que no se produzcan en el 
edificio, o partes del mismo, daños que tengan 
su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga y otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

DB-SI Segur caso 
de incendio 

DB-SI De tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se 
pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se 
permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

Seguridad 

DB-SU Seguridad 
de utilización

DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las 
personas. 

DB-HS Salubridad DB-HS Higiene, salud y protección de medioambiente, 
de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 

DB-HR Protección 
frente al 
ruido 

DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita 
realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Habitabilidad 

DB-HE Ahorro de 
energía 

DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional de 
la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 

 Utilización  De tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el 
edificio. 

 Accesibilidad  De tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso 
y la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 

Funcionalidad 

 Acceso a los 
servicios 

 De telecomunicación audiovisual y de 
información de acuerdo con lo establecido en 
su normativa específica. 
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LIMITACIONES DE USO 
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 solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

Limitaciones de 
uso de las 
instalaciones 

Las instalaciones solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. 
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4. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE IFF Y ACS 
 
4.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente estudio, es cubrir las necesidades de agua sanitaria en aseos y vestuarios del nuevo 

edificio industrial, así como las necesidades de agua para la instalación de riego. 

 

4.2 SITUACIÓN Y DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 

La instalación que se describe en este proyecto esta ubicada en Arroyo de la Encomienda, provincia de 

Valladolid, en la parcela C1 A del sector S5 del PGOU del municipio de Arroyo de la Encomienda. 

Se trata de un edificio industrial para uso comercial de 9.500m² de superficie distribuidos en planta baja, la nave 

dispone de un total de 642 plazas de aparcamiento ubicadas en el resto de la superficie de la parcela C1 A. 

 

4.3 AUTOR DE LA MEMORIA 
 

La autora de la memoria de este proyecto ejecutivo de instalaciones para la nave destinada a uso comercial es 

Thaís Balagueró Alvarez. 

 

4.4 INSTALADOR AUTORIZADO 
 

La instalación de la red de IFF y ACS será realizada por un instalador autorizado de la zona, pendiente de 

designar. 

 

4.5 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 
 

El suministro de agua será realizado por el Servicio Municipal de Aguas de Arroyo de la Encomienda. 

 

4.6 NORMATIVA 
 

• El cálculo y diseño de la instalación de IFF y ACS se ha realizado conforme las siguientes normativas, 

reglamentos y ordenanzas vigentes en relación a esta: 

 

• Documento Básico de Salubridad HS 4 Suministro de Agua del Código Técnico de la Edificación.  

 

• Documento Básico de Salubridad HS 4 Contribución Solar mínima de agua caliente sanitaria del Código 

Técnico de la Edificación.  

 

• Documento Básico de Protección Frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación. 

 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC). Aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, BOE núm 207, 

29 de agosto de 2007 y modificado por el Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre.  

 

• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. 

 

• Norma UNE 100030 “Prevención de legionela en instalaciones de edificios”. 

 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

• Reglamento e instrucciones técnicas de climatización, calefacción y ACS. Real Decreto 1618/1980, BOE 

núm. 6/07/19 y posteriores. 

 

• Reglamento del Servicio Municipal de abastecimeinto de agua potable y saneamiento del Ayuntamiento de 

Arroyo de la Encomienda. 

 

• Norma UNE-EN 12201-2 para tuberías de polietileno. 

 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
 

El diseño de la instalación objeto de este proyecto se ha realizado según lo dispuesto en el  DB HS 4 Suministro 

de agua en cuanto a caudales y dimensionado. 

 

La instalación esta formada por las redes de suministro de agua con sus elementos de corte y protección en cada 

aparato de consumo. La conexión a la red de la compañía de agua se realizará con contador, filtro y valvulería de 

corte y retención. 

 

La instalación que discurre enterrada desde la conexión con la compañía se realizará con tubería de polietileno 

(PE) de baja densidad y en los tramos vistos con tubería de acero galvanizado de diámetros según los cálculos 

adjuntos en el anejo. 

En la entrada del edificio se instalará una arqueta de registro con una válvula de corte para poder seccionar el 

suministro de agua de todo el edificio. 

 

La distribución interior se realizará con tubería de polipropileno (PP) de diámetros nominales diferentes  según los 

tramos, como se detalla en los cálculos adjuntos en el anejo correpondiente, se realizarán los registros 

necesarios para el mantenimiento de la instalación. Las tuberías empotradas en sanitarios serán de polietileno 

reticulado tipo TR PEX por su mejor comportamiento frente a la corrosión tanto ambiental como del propio agua. 
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Para la producción de ACS se dispondrá de un sistema de producción a partir de placas térmicas solares con 

equipos de apoyo eléctrico instalados en los grupos sanitarios de oficinas. Se instalará una red de retorno de 

agua caliente para los aseos y vestuarios alejados de la zona de producción, las tuberías discurrirán paralelas a 

las tuberías de impulsión. 

Para evitar temperatura excesiva en el agua caliente de uso se instalarán válvulas termostáticas en todos los 

aseos y vestuarios. 

La presión mínima de diseño es de 1 kg/cm² para grifería común, y en ningún punto de consumo se superarán los 

5 kg/cm², adoptándose las medidas necesarias para evitarlo, como la instalación de una válvula reductora de 

presión. La velocidad considerada del agua oscila entre 0,40 y 1,29 m/s según los diferentes tramos. 

Las instalaciones serán ejecutadas según los planos y los esquemas adjuntos. 

La empresa adjudicataria del lote de instalaciones presentará muestras de todos los elementos que componen la 

instalación, con detalle de marca, fabricante y características con sus garantías para poder ser aprobado por la 

Dirección Facultativa de la obra antes de su ejecución. 

 

4.7.1 Acometida 
 
Es la tubería que enlaza la instalación general interior con la red general de distribución. Atravesará el  muro de 

cerramiento a través de un orificio, de forma que el tubo quede suelto para que se le permitan variaciones de 

volumen, irá rejuntado y el orificio quedará impermeabilizado. 

La tubería de la acometida será de polietileno (PE) de baja densidad para un caudal total de 2,12 l/s y tendrá un 

diámetro 63mm, tal y como se especifica en el anejo de cálculo adjunto.  

 

4.7.2 Llave de toma 
 
Se encuentra ubicada sobre la tubería de la red de distribución, abre paso a la acometida. Según el dimensionado 

de la instalación será de diámetro 50mm. La llave de toma solo puede ser manipulada por la compañía. 

 

4.7.3 Llave de registro 
 
Estará situada sobre la acometida en vía pública, junto al edificio y solo podrá ser manipulada por la compañía o 

por una persona autorizada. Se instalará una llave de registro de diámetro 50mm y de tipo compuerta para el 

cierre de suministro en la instalación, irá situada en una arqueta registrable. 

 

4.7.4 Llave de paso 
 
Es la llave general del edificio, situada en la unión de la acometida con el tubo de alimentación y ubicada en la 

entrada de la instalación al edificio. Será de diámetro 50mm. 

 

 

4.7.5 Instalación interior general del edificio 
 
La instalación interior está formada por el conjunto de tuberías y elementos de control y regulación que enlazan la 

acometida con las instalaciones interiores y sus derivaciones. 

 

La entrada de la instalación al interior del edificio se realiza después del contador, esta proporciona suministro a 

toda la nave y será ejecutada con tubo de polietileno de baja densidad de diámetro 63 x 45,8mm hasta la llave de 

registro.  

 

La distribución interior se realiza a través de un montante vertical a partir del cual se distribuye el agua por la 

planta. A partir de este punto, la instalación discurrirá por falso techo de PB y se ejecutará con tubo de 

polipropileno de diámetro 50 x 8,4mm.  

 

La instalación se divide en bloques, la tubería de da suministro al bloque de aseos, vestuarios y la sala de pausa 

y la tubería que da suministro al resto de los cuartos húmedos (botiquín, lavabo de minusválidos, taller y cuarto de 

limpieza).  

 

La derivación del bloque de aseos de diámetro 50 x 8,4mm y tubería de PP hasta llegar al ramal del bloque de 

vestuarios, que la tubería disminuirá igual que su caudal y será de 40 x 6,1mm también de polipropileno. 

Las derivaciones tanto de los aseos públicos femeninos como masculinos serán de tubería de PP de diámetro 40 

x 6,1mm. La tubería que da suministro al bloque de vestuarios de 40 x 6,1mm de PP igual que las derivaciones 

de vestuarios femeninos y masculinos. A partir de este punto la tubería proporciona suministro solamente a la 

sala de pausa y será de diámetro inferior, 25 x 4,2mm de polipropileno. 

 

El otro tramo de la instalación que discurre por el interior de la nave desde su entrada hasta el cuarto de limpieza 

se resolverá mediante tubería de polipropileno de diámetro 25 x 4,2mm. Este tramo suministra a los siguientes 

cuartos húmedos: cuarto de limpieza, taller, botiquín y aseo minusválidos. 

 

Se proporciona suministro también mediante una tubería de diámetro 40 x 6,1mm de polipropileno, válvula anti-

retorno y válvula de corte al sistema de producción de ACS mediante paneles solares. 

 

Las tuberías empotradas en sanitarios serán de polietileno reticulado (PEX o XLPE) con accesorios por 

compresión. 

El tendido de las tuberías de agua fría irá separado 4cm como mínimo de las tuberías de ACS y el agua fría 

siempre por debajo. Discurrirán siempre por debajo de canalizaciones que contengan elementos eléctricos o de 

telecomunicaciones. 

Todos los aparatos sanitarios dispondrán de llave de corte individual, igual que en cada núcleo húmedo se instará 

una llave de corte general. 
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4.7.6 Contador general 
 
El contador es el aparato destinado a controlar el consumo de agua del abonado e irá instalado en el tubo de 

alimentación. Su situación será inmediata a la entrada del 

edificio y en sitio de fácil acceso 

 

Será de DN 20 y antes de este se instalará una llave de paso y 

un filtro, y posterior al contador se colocará una válvula anti-

retorno para impedir que el agua del interior del edificio vuelva a 

la red de distribución y una llave de corte de DN 50. 

 

Los elementos descritos anteriormente son los siguientes: 

 

1. Llave de paso generals 

2. Filtro retenedor de residuos 

3. Contador 

4. Grifo de comprobación 

5. Válvula de reten 

6. Llave de salida 

 

 

         Elementos del armario de contador 

 

4.7.7 Tubo de alimentación 

 

Es la tubería que horizontal enlaza la llave de paso con la batería de contadores. En este proyecto solamente 

disponemos de un contador general que controla el consumo de todo el edificio y esta tubería se llama derivación 

general. 

 

Esta tubería discurrirá enterrada hasta la llegada al contador general. 

 

4.7.8 Protección pasiva de la red enterrada 

 

Los tramos enterrados de tubería se colocarán a una profanidad suficiente para evitar cualquier tipo de peligro. La 

rasa en la que se ubicarán las tuberías enterradas tendrán un fondo limpio y sólido realizado mediante cama de 

arena o de hormigón y estará exento de piedras o cualquier otro material que pueda perjudicar la tubería. 

El relleno de zanjas también se realizará con materiales que no dañen la misma, como pueden ser tierras las 

tierras procedentes de la excavación de esta. 

4.7.9 Montante 

 

Es la tubería que enlaza la salida del contador con la instalación interior particular de forma vertical. Se instalarán 

en sentido ascendente y empotrados mediante regatas.  

Debido a las bajas temperaturas durante las épocas de invierno en la provincia de Valladolid y para evitar el 

congelamiento del agua, las tuberías se protegerán mediante coquilla de espuma elastomérica cuando estas 

vayan encastadas. 

 

4.7.10 Derivación particular 
 

Es la tubería ascendente que enlaza el montante con las derivaciones del aparato, directamente o a través de 

una ramificación. La entrada de esta tubería se realizará por falso techo y siempre a un nivel superior a cualquier 

aparato sanitario. De esta derivación parten las tuberías verticales y en sentido descendente hacia los sanitarios. 

 

Estas serán de polipropileno, como se indica en el esquema unifilar del anejo adjunto, encastadas en regatas y 

debidamente protegidas. 

 

 

4.7.11 Derivación del aparato 
 
La derivación del aparato conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con el aparato sanitario 

correspondiente. La derivación de cada aparato será alimentada verticalmente por la derivación particular de cada 

cuarto húmedo. La derivación particular discurrirá horizontalmente por el cuarto húmedo. 

 

4.7.12 Válvulas de esfera 

 

Las válvulas de esfera o de bola actúan como mecanismo de llave de paso, regulan el flujo de agua y se 

caracteriza porque el mecanismo regulador situado en el interior tiene forma de esfera perforada. Se abre 

mediante el giro del eje unido a la esfera, de forma que permite el paso del fluido (agua) cuando está alineada la 

perforación con la entrada y la salida de la válvula.  
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      4.7.12 Válvula de esfera 

 

Estas serán de la marca HARD serie 2000 y de accionamiento manual con palanca, cuerpo y bola de latón y 

asiente de PTFE. 

 

4.7.13 Válvulas de retención o anti-retorno 

 
La función de esta válvula es impedir el paso del fluido en una dirección determinada, y no retorno (retén). 

Mientras el sentido del fluido es el correcto, la válvula de retención se mantiene abierta, cuando el fluido pierde 

velocidad o presión la válvula de retención tiende a cerrarse, evitando así el retroceso del fluido. La diferencia de 

presiones entre la entrada y la salida hace que la válvula esté abierta o cerrada. 

Estas serán de la marca GESTRA Disco modelo RK-44, de cuerpo y asiento de bronce y disco de acero 

inoxidable.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Válvula anti-retorno 
 

4.7.14 Válvula reductora de presión 

 
La función de esta válvula es mantener una presión constante del flujo de agua independientemente de las 

variaciones de presión que se puedan producir en la entrada de la instalación. Esta función es realizada  gracias 

a un piloto regulador de presión que inicia el cierre de la válvula cuando detecta un aumento de la presión. 

La instalación de válvulas reductora de presión se realizará según el esquema unifilar adjunto en esquema unifilar 

de la memoria gráfica. Estas serán de la marca RINOX, modelo Due con cuerpo de latón cromado, cierre de 

acero inoxidable AISI 304 y muelle en acero al silicio zincado.  

 

4.7.15 Filtros 

 

La función del filtro es establecer un control de la contaminación de partículas sólidas de origen externo que 

puedan existir en el fluido que circula por las tuberías, antes de la entrada al contador.  

Este se instalará antes de la llegada al contador general de fontanería y será de la marca JC, tipo colador en “Y”, 

modelo PN 16 y de montaje roscado. Los materiales de los que está compuesto son hierro y acero inoxidable. 

Filtro JC modelo PN16  

 

4.7.16 Aislamiento de las tuberías 

 

Todas las tuberías de IFF dispondrán de aislamiento térmico para evitar las condensaciones, de acuerdo a lo 

indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus ITE. El aislamiento de estas 

será mediante coquilla de espuma elastomérica. 

 

4.7.17 Sanitarios y grifería 

 

Todos los sanitarios serán del tipo porcelana blanco, de la marca Roca, las duchas de los vestuarios del modelo 

Roca Ontario y lavabos e inodoros modelo Roca Victoria. Los inodoros serán de salida vertical y todos los 

aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual para la evacuación de aguas. 
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4.7.17.1 Sifón de lavamanos 

 

La griferia de todos los cuartos húmedos será del tipo monomando y llevara incorporado  un sistema reductor de 

caudal que permitan un ahorro del hasta el 50% de agua. En el caso de que la griferia escogida no lo lleve 

incorporado se le instalarán mecanismos reductores como aireadores o reductores de caudal. 

 

• Aireador: se acopla a la griferia sustituyendo los filtros habituales y mezclan agua con aire. Permiten un 

ahorro de hasta el 50% en agua y energía. 

 
4.7.16.2 Aireador 

 

• Reductor de caudal:permiten una reducción del caudal de agua, oscilando entre el 75% y el 86%. 

 

4.7.18 Uniones e instalación de aparatos 
 

Las uniones de los tubos entre si y de estos con el resto de elementos de la instalación se realizarán de acuerdo 

con los materiales en contacto y según las normas del fabricante.  

La instalación de los se realizará de manera que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el 

retorno de agua salida de ésta. 

 

4.7.19 Sistema auxiliar de ACS 

 

Se instalará un termo eléctrico como sistema auxiliar de producción de ACS en la zona de vestuarios, de 

capacidad 300 litros y con una potencia eléctrica de 3,6 KW. Este será de la marca Saunier Duval modelo SDC 

300S y se instalará en el suelo. 

 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 
 
La instalación de riego debe cubrir las necesidades para el riego de las zonas ajardinadas de la parcela en la que 

se ubica el edificio. 

 

• Descripción del sistema de riego 
 

Estará conectada a la red principal de suministro de agua potable mediante una válvula general de corte que da 

suministro a toda la instalación. Se instalarán válvulas intermedias para seccionar la instalación. 

 

La distribución de agua para el riego de las zonas ajardinadas se realizará mediante tubería de polietileno de 

diámetro según cálculo del anejo adjunto. El ramal principal será de 40x29 de PE y las derivaciones de 24x18. 

 

El sistema de riego será por goteo y mediante tubería de PE también, su instalación dependerá de la distribución 

de los árboles de la parcela. 

 

La instalación dispondrá de un sistema de control de programación que permita programar el funcionamiento de 

la instalación según el horario deseado. El programador pilotará las electroválvulas de la instalación. 

      4.7.1 Programador de riego 
 

• Mejora del sistema 
 

El diseño de la instalación se ha realizado para ser conectado a la red de agua potable.  

 

Teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad y dado que el edificio dispone de un sistema de recogida de 

aguas pluviales que desembocan en un depósito de acumulación, se plantea el aprovechamientote esta agua 

acumulada. 

 

Desde el punto de vista económico y sostenible seria más eficiente una reutilización del agua almacenada en los 

depósitos para el riego de las zonas ajardinadas y así reducir el consumo de agua potable. 

 

La instalación se resolvería mediante el conexionado de una tubería con su valvulería de corte correspondiente, 

que realice la conexión entre las bombas de impulsión de pluviales a la red de riego. Las válvulas independizan la 

red de impulsión de la red principal.  
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En el caso de que en el depósito no hubiera suficiente agua almacenada para abastecer toda la instalación de 

riego esta se abastecerá de la red de agua potable. 

 

Desde el punto de vista económico el coste de esta instalación representa un porcentaje bajo dentro del capítulo 

de la instalación de riego y permite bajar el consumo de agua potable. 

5. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR 
 

5.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del presente estudio es definir las características técnicas de la producción de agua caliente sanitaria 

mediante captadores solares para su suministro en la edificación de este proyecto. 

 
5.2 SITUACIÓN Y DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 

La instalación que se describe en este proyecto esta ubicada en Arroyo de la Encomienda, provincia de 

Valladolid, en la parcela C1 A del sector S5 del PGOU del municipio de Arroyo de la Encomienda. 

Se trata de un edificio industrial para uso comercial de 9.500m² de superficie distribuidos en planta baja, la nave 

dispone de un total de 642 plazas de aparcamiento ubicadas en el resto de la superficie de la parcela C1 A. 

 

5.3 AUTOR DE LA MEMORIA  
 

La autora de la memoria de este proyecto ejecutivo de instalaciones para la nave destinada a uso comercial es 

Thaís Balagueró Alvarez. 

 

5.4 INSTALADOR AUTORIZADO 
 

La instalación de energía solar será realizada por un instalador autorizado de la zona, pendiente de designar. 

 

5.5 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 
 

El suministro de agua será realizado por el Servicio Municipal de Aguas de Arroyo de la Encomienda. 

 

5.6 NORMATIVA 
 

• Real Decreto 891/1980 de 14 de abril sobre la Homologación de Paneles Solares (BOE 12 de mayo de 

1980). 

 

• Orden de 9 de abril de 1981, Especificaciones de las exigencia técnicas que deben cumplir los sistemas 

solares para agua caliente y climatización, del Miniterio de Industria y Energía (BOE num. 99, 25 de abril 

de 1981). 

• Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para 

las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
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• Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión RAP. 

Modificado por el Real Decreto 507/1982 de 15 de enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de 

Aparatos a Presión aprobado por el RD 1244/1979 de 4 de abril de 1979 y por el Real Decreto 1504/1990 por 

el que se modifican determinados artículos del RAP. 

 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 

• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 

prevención y control de la legionelosis. 

 

• Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre. Modificada por Ley 16/2002, de 1 

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 

• Código técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad DB HS 4 Suministro de agua. 

 

• Código técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad DB HS 4 Contribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria. 

 

• RD865/2003: 4 de julio por el qual se establecen los criterios higienico-sanitarios para la prevención y control de 

la legionelosis. 

 

• Norma UNE 100030 “Prevención de legionela en instalaciones de edificios”. 

 

• Norma UNE 94101 sobre colectores solares. 

 

5.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR 
 

La instalación objeto de este proyecto esta compuesta por un sistema de captación mediante paneles solares, 

depósito acumulador, sistema auxiliar, valvuleria, sistema de impulsión, elementos de medida, sistema de 

regulación y las redes de distribución de ACS hacia los cuartos húmedos. 

 

Los elementos que componen la instalación de energía solar son: 
 

- 20m² de superfície de captador solar IMMOSOLAR IS. 

- Estructura de soporte para placas solares de aluminio. 

- 1 depósito acumulador de 500 litros de capacidad 

- 1 depósito acumulador de 500 litros de capacidad y potencia 12 kW GX-500-M1 

- 1 sistema auxiliar de producción de ACS mediante calentador de 3,2 kW de potencia y 300 litros de 

capacidad de la marca Saunier Duval modelo SDC 300S instalado en el suelo. 

- 1 aerotermo 

- 1 purgador automático 

- 2 termostatos 

- Tuberías de cobre de diámetros 22 / 20mm y 28 / 26mm 

- Vaso de expansión  

- Sistema de impulsión  

- Valvulería de equilibrado de retorno 

- Indicadores de presión 

- Sistema de impulsión formado 

- Válvulas de esfera 

- Válvulas termostáticas 

- Válvuleria antiretorno 

 

El suministro de agua para la producción de ACS se realizará desde la red de agua potable, a través de una 

tubería de polipropileno de diámetro 50x8,4 y será impulsada hacia los captadores solares mediante un equipo de 

bombeo. 

 

El termo eléctrico entrará en funcionamiento cuando la temperatura adquirida por el fluido calorportador, una vez 

pasado por el colector solar, esta sea insuficiente. El termo eléctrico actuará aportado más agua caliente o fría al 

circuito. 

 

5.7.1 Producción de ACS a través de placas solares térmicas 
 

El diseño de la instalación se ha realizado en base al anejo de cálculo, la instalación tendrá las características 

determinadas por el DB HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

El dimensionado y diseño de la instalación de energía solar se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes 

datos de partida: 

• Ocupación determinada por 2380 clientes, 30 administrativos y 12 personas de almacén y taller. 

• Demanda de ACS a 60ºC de 984 litros / día, considerando un consumo por cliente de 0,3 litros / día. 

• Contribución solar mínima con apoyo de efecto joule del 60%. 

• No superar ningún mes el 110% de demanda en la producción de energía solar ni más de tres meses el 

100%. 

• Inclinación máxima de las placas de 60,5º. 

 

5.7.2 Datos climáticos de la zona 
 

Situación de proximidad según tabla 3.3: Arroyo de la Encomienda – Valladolid (Zona II)  

Altura respecto al mar:   800 m 

Radiación solar media según tabla 3.2: 14,40 MJ/m2 
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5.7.3 Sistema de captación solar 
 

El sistema de captación solar consiste en un total de 10 placas fotovoltaicas de superficie 2m² cada una de ellas, 

formando una superficie total de 20m² de captador solar. 

Con el fin de conseguir la mayor producción de ACS posible, en invierno la inclinación de las placas será del 50% 

El azimut considerado es de 0º para conseguir el máximo rendimiento general. 

 

Características de los captadores solares IMMOSOLAR IS: 

• Cristal solar endurecido y estructurado y con bajo contenido en hierro, resistente al granizo según la norma 

ISO 

• Tubos de transmisión de calor dispuestos en forma de arpa, 

fabricados de tubo de cobre resistente 

• Rápida transmisión de calor por la conexión plana entre el tubo y el 

absorbedor 

• Bajas pérdidas de presión gracias a la geometría optimizada del 

absorbedor 

• Unión roscada de fácil montaje para la conexión paralela en serie 

de varios colectores 

• Pared trasera de colector sin soldaduras, en aluminio estuco 

• Absorbedor altamente selectivo para un aprovechamiento máximo 

del calor también en caso de baja radiación solar 

• Sistema de montaje modular y peso reducido de los colectores 

• Aislamiento de 40 mm de lana de vidrio que no se descompone de gran calidad 

• Marcos corridos de perfil de aluminio anodinado 

 

 
 
 

5.7.4 Cobertura solar 
 
Para determinar el consumo media se ha considerado que el edificio no esta operativo los domingos, ya que no 

se trabaja, por lo tanto la acumulación de agua del sistema se diseña para un día únicamente. Con la disposición 

adoptada se consigue una cobertura del 60,7%, superior al 60% fijado como mínimo. 

 

5.7.5 Volumen de acumulación 

 

Para determinar el volumen de acumulación se considera que se debe poder almacenar la energía producida 

durante un día sin consumo. Se instalarán dos depósitos acumuladores de 500 litros de capacidad cada uno. 

 

5.7.6 Circuito 

 

La instalación se realizará mediante un circuito cerrado formado por tuberías de diámetro variable y sus 

elementos de medida y seguridad correspondientes. Será necesaria la instalación de un equipo de bombeo que 

impulse el agua del circuito primario 

5.7.7 Tuberías 

 

Las tuberías integrantes de la instalación serán de cobre de diámetros 22/20mm y 28/26mm según cálculo y 

capaces de soportar las altas temperaturas del fluido que pasa a través de ellas y las condiciones máximas de 

funcionamiento de la instalación. 

 

Las tuberías estarán recubiertas con espuma elastomérica como material aislante, para evitar posibles 

condensaciones en su superficie. 

 

5.7.8 Fluido calorportador 

 

El fluido calorportador será glicol etilénico mezclado con agua, para evitar posibles congelaciones del agua del 

circuito en invierno, dado a las bajas temperaturas durante esta estación del año. 

 

5.7.9 Vaso de expansión 

 

El sistema de impulsión requiere de un vaso de expansión, de capacidad 20 litros de acumulación de presión, 

para el correcto funcionamiento de la bomba de impulsión. 
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5.7.10 Elementos de medida 

 

Corresponden a la parte eléctrica de la instalación y son: termostatos, indicadores de presión, caudalímetros, 

sensores y sondas. Su finalidad es dar la información necesaria para el sistema de control PLC. 

 

5.7.11 Valvulería 

 

Se instalará la valvuleria necesaria para poder sectorizar la instalación en caso de avería: 

-Válvulas anti-retorno 

- Valvuleria de equilibrado de retorno  

- Válvulas termostáticas. 

- Válvulas de paso 

- Válvulas de esfera 

Las placas solares dispondrán de válvulas de entrada y salida para sectorizar el circuito y que en caso de avería 

o ser necesaria una reposición del elemento se pueda realizar la reparación o sustitución sin afectar al 

funcionamiento del resto de la instalación. 

 

5.7.12Aerotermo 

 

La instalación del aerotermo permite la regulación de la diferencia de temperatura, en caso de un posible exceso 

de temperatura regula la presión del circuito. 

 

5.7.12 Aerotermo para equipos solares 

 

5.7.13 Sistema de acumulación 

 

Será necesario el almacenaje de la energia solar producida mediante un interacumulador solar con un total de 

1000 litros. Este almacenaje se realizará mediante la instalación de dos depósitos de 500 litros de instalación 

vertical sobre suelo, GX-500-M1  con las siguientes características. 

• Fabricado en acero inoxidable AISI 316 L y dispondrá de ánodos de sacrificio para evitar la corrosión de 

los mismos, así como un serpentín de calentamiento fijo al depósito. 

• Aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. 

• Incorporará un panel de control modelo ST con termómetro, termostato de regulación de temperatura y 

piloto indicador de funcionamiento. 

• Dispondrá de una conexión lateral para incorporación opcional de una resistencia de apoyo y de 

calentamiento. 

• Su temperatura máxima de ACS es de 90ºC. 

 

 

5.7.13 Depósito acumulador 

 

5.7.14 Sistema auxiliar 

 

El sistema auxiliar consistirá en un termo eléctrico de 300 litros y 3,2 kW de potencia, que en caso de que la 

temperatura disminuya por debajo de la óptima para el consumo, se activará para mantenerla. 

 

5.7.15 Distribución de ACS por el edifcio 

 

La instalación de ACS a 60ºC empieza su recorrida en cubierta  y transucurrirá por el interior del edificio con 

tubería de polietileno.   
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Este materia destaca por su elevada resistencia química y la asusencia de corrosión e incrustaciones, que 

garantizan el caudal e higiene del agua durante toda la vida de la instalación.  

 

La instalación desciende verticalmente por una derivación mediante tubería de polipropileno de 40x6,1mm. Por 

esta tubería pasará todo el caudal necesario para el suministro de ACS en toda la instalación, saldrán las 

derivaciones a los diferentes cuartos húmedos 

 

      5.7.15 Tubería de polietileno 
 

El paso de las tuberías a través de los tabiques se realizará con pasamuros, dejando una holgura que permita 

posibles dilataciones de la tubería por cambios de temperatura. 

 

A la entrada de cada cuarto húmedo se instalará una llave de corte que permita el cierre del suministro de ACS 

en dicha estancia y una válvula termostática a 45º. Cada aparato sanitario tendrá también su propia llave. 

 

La distribución hacia la zona de vestuarios se realiza con tubo horizontal de PP de 40x6,1, colocado a una altura 

de 2,65m que alimenta al vestuario de mujeres y alimenta verticalmente a cada sanitario. El suministro hacia el 

vestuario de hombres se realiza por la misma derivación pero con tubo de PP de 25x4,2. 

 

La derivación de la zona de lavabos públicos será  con tubería de PP 32x5,4, y la zona de taller, botiquín y aseo 

minusválidos con tubo de 25x4,2 y 20x3,4. 

 

El vertedero no necesita suministro de ACS. 

6. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 
 

6.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 

La instalación de saneamiento tendrá por objeto dotar al edificio de unas correctas condiciones de evacuación de 

aguas residuales y pluviales. En la memoria descriptiva se definen los sistemas y criterios adoptados para 

ejecutarla. El diseño y dimensionado de la instalación de evacuación se ha realizado conforme lo estipulado en el 

CTE HS 5 Evacuación de aguas. 

 

6.2 SITUACIÓN Y DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 

La instalación que se describe en este proyecto esta ubicada en Arroyo de la Encomienda, provincia de 

Valladolid, en la parcela C1 A del sector S5 del PGOU del municipio de Arroyo de la Encomienda. 

Se trata de un edificio industrial para uso comercial de 9.500m² de superficie distribuidos en planta baja, la nave 

dispone de un total de 642 plazas de aparcamiento ubicadas en el resto de la superficie de la parcela C1 A. 

 

6.3 AUTOR DE LA MEMORIA 
 

La autora de la memoria de este proyecto ejecutivo de instalaciones para la nave destinada a uso comercial es 

Thaís Balagueró Alvarez. 

 

6.4 INSTALADOR AUTORIZADO 
 

La ejecución de esta instalación irá a cargo de personal autorizado por los servicios de industria, el cual será 

responsable del buen funcionamiento de la instalación así como del cumplimiento en la ejecución de reglamentos, 

normas e instrucciones que le sean de aplicación y citadas a continuación. 

 
6.5 COMPAÑIA SUMINISTRADORA 
 

No se necesita suministro de ningún tipo para la instalación de saneamiento, excepto para el funcionamiento de 

las bombas de achique de aguas pluviales no definidas en este proyecto. 

 

6.6 NORMATIVA 
 

• Código técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad DB HS 5 Evacuación de aguas. 

 
 

• RD Ley 11/1995 de 28-12 por el qual se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas 

residuales urbanas (BOE num. 312, 30 de diciembre de 1995). 
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• RD 509/1996 de 15-03 de desarrollo del RD Ley 11/1995 de 28-12 por el cual se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas (BOE num. 77, 29 de marzo de 1996). 

 

• NTE – ISA Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado 

 

• NTE – ISA Instalaciones de Salubridad. Saneamiento en edificios 

 

• NTE – ISA Instalaciones de Salubridad. Ventilación 

 

• Normas UNE para tuberías de PVC. UNE-EN 1453 y 1329 para la evacuación de aguas fecales y 

pluviales, UNE-EN 12200 para bajantes de pluviales y UNE-EN 1401 para la conexión a la red de 

saneamiento. 

 

• Todas aquellas normas de aplicación general referentes a las instalaciones de evacuación en edificios y 

redes de saneamiento. 

 

6.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
La red de saneamiento de aguas se realizará de forma separativa, existiendo así una red de evacuación de aguas 

pluviales y otra de aguas fecales.  

 

Las pendientes y diámetros de los ramales se dimensionarán según la normativa vigente.  

 

A lo largo del recorrido de la instalación se dispondrán las siguientes arquetas enterradas en el terreno:  

 

• Arquetas a pie de bajante: Se ubicarán en la parte inferior de cada bajante. Serán de dimensiones 

variables según el número de bajantes y la pendiente de los colectores. Serán registrables pero no serán 

del tipo sifónica. 

 

• Arquetas de paso: Se realizarán en todos los puntos de unión horizontales de la instalación entre 

colectores. Serán del tipo sifónica. 

 

• Arqueta sifónica: Se realizarán dos arquetas sifónicas a lo largo de toda la instalación, una en el colector 

principal de aguas pluviales y otra en el colector principal de aguas residuales. Es el último punto 

registrable de la instalación antes de su conexión con el depósito de aguas pluviales o con la conexión a 

la red pública en el caso de las aguas fecales. 

 
6.7.1 Descripción de red de evacuación de aguas pluviales 
 

En este apartado se definirán las condiciones necesarias para la correcta evacuación de aguas pluviales hasta el 

exterior de edificio. En el diseño de la instalación, dimensionado y ejecución se estará a lo dispuesto en el DB HS 

5 Evacuación de aguas.  

 

Las tuberías de esta instalación serán de PVC autorresistente y se preverán los registros necesarios para su 

conservación. 

 

• Recogida de aguas en la zona ubanizada 
 

La recogida de las aguas pluviales que caen sobre la superficie urbanizada de parcela (zona de párquing y zona 

ajardinada) se realizará mediante canales protegidas con rejilla y sumideros, instalados sobre una base de 

hormigón de 20cm.  

 

Los sumideros serán prefabricados de hormigón para una mayor facilidad de montaje y de dimensiones 

70x30x70cm Sobre estos sumideros se colocará una rejilla registrable de resistencia 40 Tn que quedará a cota de 

pavimento.  

 

Los sumideros irán directamente conectados, mediante los colectores horizontales, al pozo de saneamiento 

registrable más cercano. Los colectores discurrirán enterrados y con pendiente del 0,5%. 

 

El perímetro de la superficie urbanizada estará rodeado con una canal con reja de la misma capacidad hidráulica 

que las anteriores, 30 litros/seg., y sumideros conectados mediante colectores horizontales a los pozos de 

saneamiento registrables.  

 

Los pozos de registro son, después de los conductos, elementos primordiales de una red de 

alcantarillado por cuanto cumplen las funciones siguientes: 

- Acceso a la red para control de las conducciones y su reparación. 

- Acceso para la limpieza de conductos. 

- Acceso para control de las características de agua residuales. 

 

Constan de marco y tapa exterior de cierre en la superficie del terreno, del pozo propiamente 

dicho y de los peldaños o sistema de acceso a la red inferior.  

 

El apoyo de la tapa sobre el marco debe realizarse perfectamente a lo largo de toda la circunferencia, para evitar 

que las tapas bailen dentro del marco, y ocasionen ruidos, roturas o peligros a la circulación, por lo que deberán 

llevar junta elástica y elementos antilevantamiento y ser aptas para tráfico rodado. Los peldaños del pozo serán 

de hierro corrugado recubierto por polipropileno en forma de U de 0.40 x0.25 m. Se empotrarán 0.11 m. y la 
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distancia máxima entre peldaños no sobrepasará los 0,32m. . El primer y último peldaño deben estar situados a 

0.25m. y a 0.50m. de la superficie y 

banqueta de fondo respectivamente. 

 

Se dispondrá de un pozo de registro en los siguientes puntos: 

- Extremos de la red. 

- A distancia máxima de 50m. 

- En todos los cambios de diámetro, alineación o rasante y en todos lo empalmes de condcutos 

 

 
 

Los pozos de registro serán circulares y de prefabricados de hormigón. Se realizarán con anillos circulares de 

hormigón machihembrados cuyas juntas deberán sellarse con mortero por el interior del pozo para garantizar el 

mínimo escape de agua a través de ellas. El anillo inferior descansará sobre una solera de hormigón de 20cm de 

espesor. Una vez que la coronación del pozo esté a la cota deseada se colocará una tapa de fundición 

registrable, la tapa del pozo quedará a nivel de pavimento y tendrán una resistencia de 40 Tn para garantizar el 

buen funcionamiento al paso de vehículos pesados. 

 

• Recogida de aguas en cubierta 
 

La recogida de aguas pluviales de cubierta se realizará mediante 

sumideros que funcionaran por gravedad e irán conectados a los 

bajantes de diámetros variables según la superficie de cubierta a 

evacuar. Los bajantes irán unidos mediante collarines electro soldables 

y sujetos al cerramiento de fachada mediante abrazaderas metálicas. 

 

Los bajantes de la instalación de aguas pluviales desembocarán en un 

pozo de volumen según cálculo y con tapa de fundición. El pozo estará 

lo más cerca posible de la línea de fachada. A pie de cada bajante se 

instalará una arqueta registrable, que unirá el bajante a la red de 

colectores horizontales.  

 

• Depósito de acumulación 
 

Toda la red de saneamiento de aguas pluviales irá a parar a un colector final de PVC y Ø800 que desembocará, 

mediante una arqueta sifónica, en un depósito de aguas pluviales de dimensiones no definidas, ya que 

consideramos que no es objeto de este proyecto.  

 

El depósito estará instalado bajo tierra, a la entrada de la parcela y lo más cerca posible de la red general de 

saneamiento. La necesidad de instalación de este depósito viene dada puesto que el colector final de la red de 

evacuación de aguas pluviales es de diámetro superior al colector que nos une con la red general de 

saneamiento.  

 

El depósito de aguas pluviales se encuentra por debajo del nivel de la cota de acabado de pavimento y el agua 

acumulada no se puede reconducir por gravedad a la red general de saneamiento. En este caso será necesaria la 

instalación de un equipo de bombeo, formado por una bomba principal y una secundaria, para que en el caso de 

fallo de una la otra entre en funcionamiento. El quipo de bombeo impulsará el agua que se encuentra en el 

depósito de aguas pluviales hacia la red exterior. La bomba entrará en funcionamiento cuando el depósito llegue 

a cierto nivel de su capacidad.  

 

Estas bombas serán alimentadas eléctricamente mediante suministro trifásico. La definición de estas bombas no 

se considera objeto de este proyecto 

 

6.7.2 Descripción de red de evacuación de aguas fecales 
 

En este apartado se definirán las condiciones necesarias para la correcta evacuación de aguas fecales hasta el 

exterior de edificio. En el diseño de la instalación, dimensionado y ejecución se estará a lo dispuesto en el DB HS 

5 Evacuación de aguas siguiendo los siguientes criterios. 

 

• Criterios de diseño: 
 

- El dimensionado de esta red se ha realizado mediante el método de unidades de desagüe. 

- Todos los aparatos de descarga lo harán mediante sifón individual, quedando accesibles desde el propio 

local 

- En las redes enterradas se dispondrán arquetas registrables cada 15m como máximo 

- Las conexiones y codos se realizarán a 45º 

- Los colectores desaguaran por gravedad 

- Las tuberías serán de PVC autorresistente 
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• Evacuación de aguas 
 

La evacuación de aguas fecales se realizará mediante una red separativa a las aguas pluviales hasta su salida al 

exterior del edificio. La ejecución de la correspondiente red de saneamiento se realizará mediante albañales de 

PVC de diversas secciones, que irán conectados a colectores enterrados, según lo definido en planos del 

proyecto de ejecución.  

 

 
     Conexión al colector horizontal enterrado 

 

Se instalarán arquetas de paso registrables de dimensiones 60x60x150cm en las conexiones entre colectores 

enterrados y en los cambios de dirección de la instalación. De esta manera, se facilita la reparación o sustitución 

de elementos de la instalación en caso de avería. 

 

Los colectores de aguas fecales discurrirán enterrados y con pendientes del 2% y del 1% y desaguarán por 

gravedad. Estos colectores darán servicio a través de las arquetas de conexión, que empalmarán con la red de 

saneamiento exterior mediante una arqueta registrable de hormigón del tipo sifónica. 

 

El dimensionado de esta red se ha realizado mediante el método de unidades de desagüe. 

7. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
7.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este proyecto es definir las características técnicas de la instalación de climatización para garantizar 

la calidad del aire interior de la edificación objeto de este estudio. El diseño y dimensionado de la instalación de 

climatización se ha realizado según el CTE HS 3 Calidad del aire interior. 

 

7.2 SITUACIÓN Y DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 

La instalación que se describe en este proyecto esta ubicada en Arroyo de la Encomienda, provincia de 

Valladolid, en la parcela C1 A del sector S5 del PGOU del municipio de Arroyo de la Encomienda. 

Se trata de un edificio industrial para uso comercial de 9.500m² de superficie distribuidos en planta baja, la 

edificación dispone de un total de 642 plazas de aparcamiento ubicadas en el resto de la superficie de la parcela 

C1 A. 

 

7.3 AUTOR DE LA MEMORIA 
 

La autora de la memoria de este proyecto ejecutivo de instalaciones para la nave destinada a uso comercial es 

Thaís Balagueró Alvarez. 

 

7.4 INSTALADOR AUTORIZADO 
 
La instalación será realizada por una empresa instaladora pendiente de designar. 

 
7.5 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 
 
El suministro eléctrico para el funcionamiento de la instalación de climatización lo realizará la compañía Iberdrola. 

 

7.6 NORMATIVA 
 
Para la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 

 

• CTE Documento Básico HS-3 Salubridad. Calidad del aire interior 

• CTE Documento Básico HE-4 Ahorro de energía. 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE. RD 1027/2007 de 20 de julio. 

• RD 1618/1980 de 4 de julio por el cual se aprueba el Reglamento de instalaciones de calefacción, 

climatización y ACS con el fin de racionalizar su consumo energético. 
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• Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 

los Equipos de Presión. RD 769/1999, de 7 de mayo. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

7.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

La instalación de climatización objeto de este proyecto abarca el área de la nave principal destinada a uso 

comercial, el sector de oficinas de la nave y los vestuarios de esta. 

 

Se ha optado por diferentes sistemas de climatización en función de la zona de la nave y el uso que se le 

atribuye. 

 

La climatización de la zona comercial se realizará mediante bombas de calor aire-aire al tratarse una superficie 

diáfana de dimensiones considerables. Las oficinas y aseos públicos se climatizarán mediante bombas de calor 

de calor individuales y en los vestuarios se prevé la instalación de aerotermos eléctricos. 

 

7.7.1 Climatización zona comercial 
 

La climatización de la zona comercial se realizará mediante bombas de calor aire-aire Rooftop instaladas en 

cubierta. Se instalarán 7 máquinas independientes de las quales 3 tendrán entrada de aire exterior con 

recuperación de calor y 4 solo recircularán el aire. 

En las bombas de calor aire-aire la calefacción y refrigeración del espacio acondicionado se consiguen mediante 

la inversión del flujo del fluido frigorífico (refrigerante) entre el evaporador y el condensador con una válvula de 4 

vías accionada mediante termostato situado en el ambiente acondicionado. 

 
Las baterías intercambiadoras dejan de denominarse evaporador y condensador, debido a que actúan tanto una 

como la otra efectuando la función de evaporador y condensador, dependiendo de que el equipo esté trabajando 

en ciclo de calor o de frío.  

 

 

En un equipo bomba de calor aire-aire estas baterías se denominan: 

 

• Batería exterior: la que está efectuando las funciones de condensador en ciclo de frío y de 

evaporador en ciclo de calor. Está situada en el exterior del espacio acondicionado  

• Batería interior: situada en el interior del espacio acondicionado actúa como evaporador en ciclo 

de refrigeración y como condensador en ciclo de calor. 

En estos equipos compactosla bomba de calor realiza la función de calefactar y enfriar, esto permite que con un 

solo equipo se puedan conseguir las condiciones de confort durante todo el año. 

Las unidades tanto de calor como de frío para acondicionar un espacio determinado se consiguen mediante una 

fuente de energía eléctrica.  

El calor suministrado por el equipo en el ciclo de calor es de dos o tres veces superior al absorbido por el equipo 

para su funcionamiento.  

No se precisan chimeneas ni tomas de aire para que el equipo funcione. En consecuencia se reducen los costes 

de la instalación 

 

 Funcionamiento de la bomba de calor aire-aire 

 

Dado que la carga es muy variable en función de las condiciones de ocupación, se debe considerar el uso de 

todas o parte de las máquinas de aire acondicionado en función de la carga interna pero asegurando que el 

caudal de aire de renovación se mantenga acorde a la ocupación. Se consideran los siguientes parámetros de 

ocupación: 

 

- Ocupación máxima: las 3 máquinas con renovación y recuperación de aire deben estar funcionando y las 

otras 4 máquinas según condiciones climáticas. 

- Ocupación mínima: la máquina con renovación y recuperación de aire correspondiente a la zona de cajas 

debe estar funcionando y las máquinas sin recuperación en función de las condiciones climáticas 

- Ocupación media: dos de las máquinas con renovación y recuperación de aire deben estar funcionando. Se 

dará prioridad a las máquinas con renovación y recuperación de aire de la zona general para equilibrar las 

horas de uso de todas las máquinas con recuperación. 
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Las condiciones invernales pueden bajar el rendimiento de las máquinas que no disponen de recuperación de 

aire, por este motivo se instalarán baterías de calor adicionales.  

 

La distribución de aire se realizará por falso techo mediante conductos de fibra de vidrio con acabado de aluminio 

Climaver Plus y difusores circulares. Este conductor se soportará al forjado mediante un  

perf il metálico tipo carril y varilla roscada. 

 

 

        Conductor Climaver colgado 

 

En la entrada de la nave comercial se instalarán cortinas de aire que refrigeren el espacio. El objetivo de estas es 

mantener un ambiente interior confortable en locales donde el paso de clientes y personal es muy concurrido  

 

 

      Funcionamiento conrtinas de aire 

7.7.2 Climatización zona de servicios al público y servicios internos. 

 

La climatización de la zona de oficinas y aseos públicos se realizará mediante bombas de calor tipo Fancoils de 

cassette y pared de la marca Mitsubishi y los equipos exteriores se instalarán sobre el forjado de las salas. 

Los equipos de climatización interiores con bomba de calor dispondrán de un termostato para poder elegir la 

temperatura de salida del aire. 

La climatización de los vestuarios y aseos de personal se realizará mediante aerotermos y convectores 

eléctricos de características definidas a continuación 

 

7.7.3 Extracción aseos, vestuarios y office 

 

Se ha previsto renovación de aire en todos los aseos y vestuarios con extractores en línea y conectados a un 

conducto general al exterior. 

Los ventiladores se enclavarán con los respectivos mecanismos de interruptor de las salas donde vayan 

ubicados. 

Toda la instalación se prevé sobre el falso techo de oficinas. Bajo el falso techo solo se empotrarán las bocas 

de extracción de aire. 

En el exterior se colocarán rejas antiparasitarias standard. 

 

7.7.4 Ventilación oficinas y resto de salas 

 

La renovación de aire se realizará por medio de cajas de extracción y preferiblemente a través de los aparatos de 

aire acondicionado.  

La extracción se realizará por medio de extractores y la aportación de aire se realizará a través de un conducto de 

aire proveniente de cubierta conectado a los retornos de los aparatos interiores de aire acondicionado. 

El dimensionado de los conductos de renovación de aire se realiza según las necesidades de cada sala. 

La extracción se realizará a la nave general. 

 

7.8 ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA INSTALACIÓN 
 
7.8.1 Equipos de climatización 
 

7.8.1.1 Bomba de calor aire-aire con recuperación 
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Bombas de calor aire-aire para la climatización de la zona comercial, instaladas en cubierta de la marca Lennox 

modelo Rooftop Flexy II 170 con recuperación. Utiliza una gran cantidad de aire exterior mediante la recuperación  

 

de parte de la energía procedente del aire de extracción. 

 

- Dispone de compresor scroll y de pistón y ventilador centrífugo. 

- Refrigeración: 171,7 kW + 43,5 kW recuperación 

- Calefacción: 119,9 kW + 171,7 recuperación 

- Porcentaje de aire exterior 60% 

- Peso 2890 Kg 

 

7.8.1.2 Bomba de calor aire-aire sin recuperación 
 

Bombas de calor aire-aire para la climatización de la zona comercial, instaladas en cubierta de la marca Lennox 

modelo Rooftop Flexy II 170. 

 

- Dispone de compresor scroll y ventilador centrífugo. 

- Calefacción: 119,7 kW + 45 kW baterías de calefacción 

- Porcentaje de aire exterior 60% 

- Peso 1664 Kg 

 

7.8.1.3 Bombas de calor cassette 
 

En la zona de oficinas la climatización será mediante bombas de calor cassette con calefacción y refrigeración de 

la marca Mitsubishi Electric modelos PLZ-140 BA, PLZ -100 BA, PLZ -71 BA, PKZ -71 KAL y PKZ-35 KAL. 

 
Bomba cassete para empotrar en falso techo 

Características técnicas de las bombas de calor cassette PKZ -71 KAL, PKZ-35 HAL 

 
Características técnicas de las bombas de calor cassette PLZ -140 BA, PLZ-100 BA 

 
 

7.8.1.4 Aerotermos  
 

En las zonas de aseos públicos y vestuarios serán climatizadas mediante aerotermos de potencias 3,5Kw y 

4,5Kw que dispondrán de suministro eléctrico trifásico. Estos serán de la marca ESCOCLIMA, modelo AE3004 

para una potencia de 4,5kW y modelo AE3003 para una potencia de 3kW. 

 

7.8.1.5 Convectores 
 

Para la climatización de vestuarios y aseos públicos se instalarán dos convectores eléctricos de 2kW de potencia 

que dispondrán de suministro eléctrico monofásico, modelo S S&P PM2000. 

 

7.8.1.6 Cortinas de aire 
 

Instaladas sobre la puerta de entrada al edificio con un caudal que oscila entre 4100 y 5000 m³/h y alimentadas 

eléctricamente para un consumo de potencia de 0,5 kW. Serán de la marca Mundoclima modelo AC2000HA. 
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Cortina de aire para empotrar 

7.8.2 Equipos de extracción 
 

7.8.2.1 Extractores 

 

Los extractores que se instalarán para la extracción de aire en la zona de baños y vestuarios serán de la marca S 

& P y de las series MIXVENT TD-1300/250, TD-1300/250, TD-800/200, TD-500/160, TD-350/125, TD-160/100, 

TDX2-1000/250. 

 

                                                         Extractor Mixvent TAD 

7.8.2.2 Difusores 

 

Los difusores seleccionados son de la serie TAD 100, compuesto en grupos de 5 unidades con 

accesorio a conducto redondo y permiten un caudal de 150 m³/h.  

El modelo TAD 100 es un difusor de aire de alta inducción para inyección de aire desde las paredes. 

Ideal para el montaje en conductos vistos para grandes naves. Dada la sección reducida de su salida 

permite el equilibrado automático de la red  

 

7.8.2.3 Rejillas  

 

Se instalarán dos tipos de rejillas unas para ir en pared y otras rejillas de retorno con regulador de 

caudal, las dos serán de la marca SCHAKO con marco y lamas en perfil de aluminio extruido. 

Las rejillas de pared exterior dispondrán de tela metálica de hacer galvanizado con malla de 

20x20x1,8mm y marco taladrado. 

 

7.8.2.4 Conductos 

A continuación se indican las condiciones de los conductos para la instalación de aire acondicionado: 

- Serán de fibra de vidrio de Climaver Plus de sección rectangular para los transcurran por falso techo, irán 

soportados al forjado mediante perfil tipo carril y varilla roscada. Estos conductos están constituidos por placas de 

fibra de vidrio aglomeradas con resina termoendurecida, con sus caras protegidas con diferentes revestimientos 

impermeables al aire y al vapor de agua que evitan su corrosión y el desprendimiento de fibras, esto favorece a 

que se mantengan limpios. 

 

 

- Los conductos de la zona comercial irán vistos, serán tuberías helicoidales de chapa de acero galvanizado en 

caliente de 1mm de espesor, será soportados con sistema METU e incorporarán como accesorios codos, 

reducciones y uniones.  

                     

Conducto colgado bajo forjado de hormigón                                  Conducto helicoidal de acero galvanizado 

 

- Todos los conductos incorporarán un material de protección resiste al fuego que permita su sectorización y en 

caso de incendio evitar el acceso del fuego a zonas que climatice este conducto. 

- La derivación del conducto principal hasta el difusor se podrá realizar mediante tubo flexible de aluminio siempre 

que no supere 1,20 metros de longitud. 

- Se evitaran cambios bruscos de dirección 

- Se colocarán registros en los conductos para poder realizar inspecciones y su mantenimiento. 

- Los conductos estarán formados por materiales que no sean propagadores de fuego ni desprendan gasos 

tóxicos en caso de incendio y que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, 

al movimiento del aire y a las vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su trabajo. 

- Las superficies internas de los conductos de clima serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas, 

Soportarán sin deformarse ni deteriorarse 250º de temperatura. 
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- Para el retorno de aire se instalarán en la zona de oficinas se instalarán rejillas rectangulares que se empotraran 

en la faja de pladur continuo perimetral de la oficina  

 

 
 

Rejilla de retorno colocada  
en faja perimetral 

8. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
8.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto de este proyecto es definir las características técnicas de la instalación eléctrica de Media Tensión y 

Baja Tensión para la edificación objeto de este estudio. 

 

8.2 SITUACIÓN Y DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 

La instalación que se describe en este proyecto esta ubicada en Arroyo de la Encomienda, provincia de 

Valladolid, en la parcela C1 A del sector S5 del PGOU del municipio de Arroyo de la Encomienda. 

Se trata de un edificio industrial para uso comercial de 9.500m² de superficie distribuidos en planta baja, la nave 

dispone de un total de 642 plazas de aparcamiento ubicadas en el resto de la superficie de la parcela C1 A. 

 

8.3 AUTOR DE LA MEMORIA 
 

La autora de la memoria de este proyecto ejecutivo de instalaciones para la nave destinada a uso comercial es 

Thaís Balagueró Alvarez. 

 

8.4 INSTALADOR AUTORIZADO 
 

La ejecución de esta instalación irá a cargo de personal autorizado por los servicios de industria, el cual será 

responsable del buen funcionamiento de la instalación así como del cumplimiento en la ejecución de reglamentos, 

normas e instrucciones que le sean de aplicación y citadas a continuación. 

 

8.5 COMPAÑIA SUMINISTRADORA 
 

La compañía encarga de realizar el suministro eléctrico a la nave comercial es Iberdrola. 

 

8.6 NORMATIVA 
 

• Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Contiene las modificaciones introducidas por la 

Ley  50/1998 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social  B.O.E. num. 

285, 28 de noviembre del 1997). 

 

• RD 1955/200 de 1 de diciembre por que cual se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

(B.O.E num. 310, 27 de diciembre de 2000) 

 

• REBT 2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. 
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• UNE 20-460-94 Parte 5-523: Instensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 

 

• Instrucciones técninas complementarias MIE-RAT 

 

• UNE 20-434-92: Sistema de designación de cables. 

 

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

 

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

protección. 

 

• CEI 60439.1, 60529 y 60447 

 

• UNE-EN 60439.1, 20324, 60447 

 

• Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior RD 1890/2008 

 

• Otras normativas que hacen referencia a instalaciones eléctrica de Media Tensión y de Baja Tensión para 

centros de pública concurrencia. 

 
 
8.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación eléctrica de este proyecto consta de instalación eléctrica de media tensión e instalación eléctrica de 

baja tensión. Esto es debido a que debido a que el suministro eléctrico para el funcionamiento de la nave 

comercial nos es proporcionado en media tensión y deberá transformarse en baja tensión antes de su entrada a 

la edificación.  

 

Todos los elementos eléctricos de la edificación serán alimentados en Baja Tensión, por este motivo es necesario 

al existencia de un transformador.  

 

8.7.1 Instalación eléctrica de media tensión 
 
Se entiende por media tensión las instalaciones eléctricas con tensiones entre 1 y 36 kV. Este tipo de instalación 

se encuentra en líneas de distribución que finalizan su recorrido en el Centro de Transformación, donde se reduce 

la tensión hasta los 400 voltios. 

 

En la instalación eléctrica de la edificación objeto de este proyecto la distribución eléctrica por parte de la 

compañía se realizará en Media Tensión. 

 
La instalación de media tensión estará formada por los siguientes elementos: 

 

• Centro de transformación prefabricado. 

• Elementos de conexión. 

• Transformadores de potencia. 

 
8.7.1.1 Extensión del proyecto 
 

La instalación consta de dos elementos, un Centro de Seccionamiento de compañía a consensuar con esta y un 

Centro de Transformación de abonado. El centro de seccionamiento se considera sin transformación y se prevé 

para posibles ampliaciones de consumos en media tensión en un futuro. 

 

La nave objeto de este proyecto recibe el suministro eléctrico en media tensión y los cuadros eléctricos de  

servicios comunes serán alimentados en baja tensión. 

 

La energía será suministrada en media tensión por la compañía con una tensión trifásica de 13,5 kW y una 

frecuencia de 50 Hz.  

 

8.7.1.2 Descripción de la instalación 
 

La instalación se divide en las siguientes partes: 

 

• Línea de alimentación desde el bucle de Compañía. 

• Centro prefabricado de Recepción y seccionamiento de compañía. 

• Línea de alimentación del centro de transformación 

• Centro de Protección, Medida y Transformación instalado en el que se encuentra celda de protección, 

celda de medida y transformador. 

 

El diseño siempre estará pendiente de la aprobación por parte de la compañía suministradora de electricidad. 

 

8.7.1.2.1 Acometida 
 

La acometida de la instalación eléctrica de este proyecto es subterránea. 

 
La red de media tensión se toma de la línea eléctrica de MT de la compañía próxima al límite de la parcela, con 

una tensión de 13.5 kW. 
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El cable entre la red de la compañía y CRPMT se instalará enterrado, siempre con las tres fases juntas formando 

un triángulo. El cable elegido para esta instalación será de sección 1 x 240mm² tipo RHV – 15/25 kV con 

conductor de aluminio, una intensidad nominal de 430 A e intensidad de cortociruito de 31,7 A durante 0,5 

segundos. 

 

8.7.1.2.2 Descripción del Centro de Recepción (CR) 

 

El Centro de Recepción objeto de este proyecto consta de una única envolvente, en la que se encuentra toda la 

aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. 

 

El material empleado para la fabricación del local donde se ubicará el Centro de Recepción será de HA-25 con 

una correcta impermeabilización. La envolvente de hormigón armado será fabricada de manera que se cargará 

sobre camión como un solo bloque en la fábrica. Los techos del edificio estarán diseñados de manera que se 

impidan posibles filtraciones y que la acumulación de agua desagüe directamente al exterior desde su perímetro 

.En la base de la envolvente irán dispuestos los orificios para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión.  

 

La envolvente del CR estará diseñada de forma que se garantice una total impermeabilidad y equipotencialidad 

del conjunto y una elevada resistencia mecánica. La armadura del mallazo electro soldado garantizará la 

equipotencialidad de todo el prefabricado. 

 

Como se indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de ventilación no estarán conectadas al sistema de 

equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida en el hormigón, y las puertas y rejillas existirá una 

resistencia eléctrica superior a 10.000 ohmios. 

 

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde el exterior. 

 

Los suelos del Centro de Recepción estarán constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón 

armado apoyados en un extremo sobre unos soportes metálicos en forma de U, los cuales constituirán los huecos 

que permitirán la conexión de cables en las celdas. En la parte frontal se dispondrán unas placas de peso 

reducido que permitirán el acceso de personas a la parte inferior del prefabricado a fin de facilitar las operaciones 

de conexión de los cables. 

 

La solera estará formada por bases atornilladas entre sí. En las bases de la envolvente se dispondrá de los 

orificios para la entrada de cables de alta y baja tensión. Estos orificios serán partes debilitadas del hormigón que 

se deberán romper para realizar la acometida de cables 

 

Las puertas y las rejillas del CR serán de chapa de acero galvanizado recubiertas con pintura epoxi, de manera 

que sean más resistentes a la corrosión causada por los agentes atmosféricos. Las puertas estarán abisagradas 

para que se puedan abatir 180º hacia el exterior, y se podrán mantener en la posición de 90º por un retenedor 

metálico. 

 

8.7.1.2.3 Descripción del Centro de Transformación (CT) 

 

El edificio para la ubicación del Centro deTransformación será prefabricado de hormigón y vendrá montado de 

fábrica, de esta manera se incrementa la facilidad de instalación y se reduce el tiempo de instalación. Sus 

dimensiones son 3,75 x 2,5m y 2,50m de altura. 

 

El acceso al Centro de Transformación estará restringido al personal de mantenimiento autorizado. Dispondrá de 

una puerta peatonal para el acceso del personal. Esta puerta se abrirá hacia el exterior y sus dimensiones serán 

de 2,10m de altura y 0,90m de ancho. 

 

Para el paso de cables de media tensión se preverá un foso de dimensiones adecuadas, como se detalla en los 

planos correspondientes. 

Las dimensiones del foso en la zona de celdas serán las siguientes: una anchura libre de 600mm., y una altura 

que permita darles la correcta curvatura a los cables.  

Fuera de las celdas, el foso irá recubierta por tapas de chapa estriada apoyadas sobre un cerco bastidor, 
constituido por perfiles recibidos en el piso. 

 
       Centro de transformación prefabricado 

 

 

• Acceso a los transformadores 
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Una malla de protección impedirá el acceso directo de personas a la zona del transformador. Esta  malla de 

protección irá enclavada mecánicamente por cerradura con el seccionador de puesta tierra de la celda de 

protección correspondiente, de tal manera que no se pueda acceder al transformador sin haber cerrado antes el 

seccionador de puesta a tierra de la celda de protección. 

 

• Mallazo electrosoldado 

 

Se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula de a 

0.30 x 0.30m. Este mallazo se conectará al sistema de tierras a fin de evitar diferencias de tensión peligrosas en 

el interior del C.T. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo. 

 

• Instalaciones del Centro de Transformación 

 

El interior del CT dispondrá de instalación de iluminación, se instalaran un mínimo de dos puntos de luz que 

proporcionen un nivel de iluminación de 150 lux. Los focos se colocarán sobre soportes rígidos y de manera que 

se obtenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Se instalará un punto de luz de emergencia con 

batería de 1 hora de duración que señalizará los accesos al Centro de Transformación. 

 

Para instalación de protección contra incendios del CT se instalará un extintor de eficacia equivalente 89B, según 

la instrucción MIERAT 14. 

 

Dispondrá de ventilación natural mediante las rejas de entrada y salida de aire. Estas rejas impedirán el paso de 

pequeños animales, la entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se 

introdujeran elementos metálicos por las mismas. Las dimensiones de estas serán en función de la potencia del 

transformador. 

 

El Centro de Transformación no contendrá canalizaciones ajenas a él mismo y deberá cumplir las exigencias que 

se indican en el Pliego de Condiciones respecto a resistencia al fuego, condiciones acústicas, etc. 

 

8.7.1.2.4 Linea de alimentación del centro de transformación 

 

La instalación consiste en conectar el Centro de Recepción al Centro de Protección, Medida y Transformación a 

la línea de media tensión de la compañía, haciendo un bucle con entrada y salida en el centro de Recepción y 

Medida a instalar. 

La linea de alimentación al Centro de Recepción será subterránea. 

 

El cable elegido para esta instalación es: 

• Tipo RHV- 15/25 kV 

• Sección 1 x 150 mm2 

• Conductor aluminio 

• Imáx nominal 325 A 

• Imáx cortocircuito 20 kA durante 0,5 s 

• Imáx en la pantalla 6 kA durante 0,5 s 

 

8.7.1.2.5 Puesta a tierra  
 

Se conectará a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión normalmente, pero que en 

caso de alguna avería o fuga de corriente puedan estarlo. Con la instalación de puesta a tierra se consigue 

desviar esta corriente al terreno. 

 

Las celdas del transformador de tensión dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo 

el colector de tierras de protección. 

 

8.7.1.2.6 Tierra de servicio 

 
La tierra de servicio es la malla de tierra donde se conecta el punto neutro de un transformador de potencia o de 

una máquina eléctrica.  

 

En esta instalación se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los 

transformadores del equipo de medida. 

 

8.7.1.2.7 Tierras interiores 

 
Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en continuidad eléctrica todos los 

elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes tierras exteriores. 

La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm² de cobre desnudo formando un anillo. Este cable 

conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de 

sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP545. 

 

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una distancia mínima de 

1m. 
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8.7.2 Instalación eléctrica de baja tensión 
 
Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se considera instalación de baja tensión eléctrica aquella 

que distribuye energía eléctrica con unos límites de tensiones nominales de 1000 voltios en corriente alterna y 

1500 voltios en corriente continua. 

 

8.7.2.1 Extensión del proyecto 
 

El proyecto de instalación eléctrica de baja tensión tiene por objeto definir la instalación eléctrica en baja tensión y 

la instalación de comunicaciones de las diferentes áreas que integran la nave comercial. 

 

El edificio principal es un centro de pública concurrencia y es necesario un servicio auxiliar de socorro 

correspondiente al 25% de la potencia total instalada. El suministro se realizará en media tensión y la distribución 

por el interior del edificio en baja tensión. 

 

Los servicios comunes serán contratados en baja tensión, con una tensión trifásica de 3 x 400 / 230V y una 

frecuencia de 50Hz  

 

La instalación eléctrica parte de un cuadro general C-0 el qual alimenta en BT al resto de subcuadros eléctricos 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 y C-8.  

 

Cada uno de estos cuadros proporciona suministro eléctrico a los elementos que componen la instalación 

eléctrica, como queda indicado en el esquema unificar. 

 

8.7.2.2 Potencia requerida 

 
A continuación se indica la potencia instalada para cada cuadro eléctrico y la potencia total necesaria a contratar. 

 

SERVICIOS COMUNES 

CUADRO POTENCIA INSTALADA (KW) 

CC-1 Sala d bombas PCI 15 

CC-2 Sala de bombas achique 17,5 

CC-3 Alumbrado 14,8 

TOTAL 47,3 
 

 

SUMINISTRO GLOBAL DE LA NAVE 

CUADRO POTENCIA INSTALADA (KW) 

C-1 Nave 133,1 

C-2-Servicios internos 58,85 

C-3 Servicios al público 61,3 

C-4 Dirección 27 

C-5 Almacén 9,9 

C-6 Climatización nave 688,2 

TOTAL 978,35 
 

 

La potencia a contratar es de 900kW puesto que en el cálculo anterior de potencia se incluye una reserva de 

50kW correspondiente aproximadamente al 5% del total de potencia a contratar. 

El suministro de reserva será del 25% y corresponderá a 225 kW que será suministrado por un grupo 

electrógeno. El sistema de conmutación será automático e instalado en el cuadro principal. 

 

A continuación se lista la potencia por cuadro separando la potencia de reserva y convencional: 

 

SUMINISTRO  DE RESERVA 

CUADRO POTENCIA INSTALADA (KW) 
C-1 Nave 86,6 

C-2-Servicios internos 6,2 

C-3 Servicios al público 26,6 

C-4 Dirección 7 

TOTAL 126,4 
 

 

SUMINISTRO CONVENCIONAL 
CUADRO POTENCIA INSTALADA (KW) 
C-1 Nave 46,5 
C-2-Servicios internos 52,6 
C-3 Servicios al público 34,7 
C-4 Dirección 20 
C-5 Almacén 9,9 
C-6 Climatización nave 688,2 
TOTAL 851,9 
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El resumen de potencia previstar por quadro eléctrico es el siguiente: 

 

SUMINISTRO DE RESERVA 

CUADRO 
POTENCIA INSTALADA 
(KW) 

C-1 NAVE 
Alumbrado nave 69,4 
Alumbrado de emergencia 11,2 
Auxiliares 6 
TOTAL 86,6 

C-2 SERVICIOS INTERNOS 
Alumbrado  3,2 
Toma SAI 3 
TOTAL 6,2 

C-3 SERVICIOS AL PUBLICO 
Alumbrado  3,6 
Toma SAI 3 
Previsión línias de cajas 20 
TOTAL 26,6 

C-4 DIRECCION 
Alumbrado  1 
Toma SAI 6 
TOTAL 7 
TOTAL SUMINISTRO 
RESERVA 126,4 

 

 

SUMINISTRO NO RESERVA NAVE 

CUADRO POTENCIA INSTALADA 
(KW) 

C-1 NAVE 

Tomas fuerza 31,5 

Reserva 15 

TOTAL 46,5 

C-2 SERVICIOS INTERNOS 

Tomas fuerza 6 

Climatización y ventilación 32,8 

ACS 5,6 

Secamanos 3,2 

Reserva 5 

TOTAL 52,6 

C-3 SERVICIOS AL PUBLICO 

Tomas fuerza 6 

Climatización y ventilación 18,9 

Secamanos 4,8 

Reserva 5 

TOTAL 34,7 

C-4 DIRECCION 

Tomas fuerza 9 

Climatización y ventilación 6 

Reserva 5 

TOTAL 20 

C-5 ALMACEN 

Alumbrado 1,41 

Tomas fuerza 3 

Climatización y ventilación 0,5 

Reserva 5 

TOTAL 9,91 

C-6 CLIMATIZACION NAVE 

Máquinas con recuperación 269,1 

Máquinas sin recuperación 269,1 

Baterías auxiliares 135 

Reserva 15 

TOTAL 688,2 

TOTAL SUMINISTRO NO RESERVA 851,91 
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8.7.2.3 Descripción de la instalación de baja tensión 
 

La instalación eléctrica de Baja Tensión (BT) estará formada por los siguientes elmentos: 

 

• Acometida: transcurrirá enterrada desde el cuadro del centro de transformación hacia el cuadro de 

distribución general C-0. El cuadro de Baja Tensión de zonas comunes se ubicará en recinto anexo al 

grupo electrógeno y cerca del centro de transformación, como se indica en el plano TC01 del anejo 

adjunto y estará protegido de forma adecuada.  

 

• Un contador que estará asociado al cuadro general C-0. 

 

• Del cuadro de distribución general se derivarán las salidas a consumos propios del sector donde se ubica 

el mismo, y a subcuadros- 

 

• Las distribuciones entre los distintos cuadros y consumos se realizarán mediante bandeja metálica 

portacables  tipo CIMEL BP de acero galvanizado y conductor de cobre protegido con aislamiento de 

XLPE. 

 

• Los consumos en la zona de la nave y oficinas estarán compuestos por iluminación y fuerza. 

 

• Los criterios de iluminación de las siguientes salas son los siguientes: 

 

- Zonas de aparcamiento y tránsito exterior 20 lux. Mediante proyectores exteriores.  

 

- Nave: 200 lux de media sobre toda la superficie. Pantallas de luminarias 4X55 W, con regulación electrónica 

y difusores eficientes, con perfil variable de aluminio en función si es de la zona pasillos o carga y descarga 

Oficinas 500 lux. con luminarias fluorescentes de 4 x 18 W empotrables. En oficinas se tendrá que colocar 

fotosensores en las luminarias más próximas a la zona acristalada.  

 

- Aseos y vestuarios. con luminarias tipo dowlight o similar, y regletas fluorescentes estancas tipo Phillips 

Pacífic o similar de 18w, 36w o 58 w. Los aseos, vestuarios y pasillos deberán incorporar detectores de 

presencia para la iluminación.  

 

- Alumbrado de emergencia en nave y oficinas según normativa de aplicación.  

 

Para las instalaciones de iluminación se tendrán en cuenta las prescripciones en cuanto a eficiencia 

energética el documento CTE DB-HE4.  

 

• Tomas de corriente 

 

• SAI en la zona de oficinas 

• Red de tierras y protección contra el rayo 
 
Existe la  obligatoriedad de instalar un sistema de protección contra el rayo según CTE DB-SU8.  

 

La estructura metálica deberá conectarse a tierra y dejar previstas las correspondientes arquetas y puentes de 

prueba. La red de tierras deberá ser la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas 

atmosféricas.  

 

8.7.2.3.1 Acometida de servicios comunes 
 

Para la potencia a contratar se instalará conjuntos de protección y medida tipo TMF1 con los siguientes 

elementos: 

 

- Potencia máxima 43.6kW 

- Interruptor general automático ICP-M de 63  

- Bloque diferencial 63A / 300 m 

- Fusible  gl100A base DIN  

- Poder de corte 4.5 kW 

 

8.7.2.3.2 Cuadros de distribución 

• Servicios comunes 

 

Los cuadros de servicios comunes de la nave serán alimentados desde el cuadro C-0 cercano al Centro de 

Transformación en baja tensión. Los subcuadros a los quales alimentará serán C-7 correspondiente a las 

instalaciones de PCI y seguridad (anti intrusión y anti robo) y C-8 de alumbrado exterior. 

El cuadro eléctrico que proporcionaría suministro a las bombas de impulsión de aguas pluviales, 

nombrémosle C-9 , en caso que haberlo dimensionado en este proyecto, formaría parte de los servicios 

comunes y se alimentaria del mismo cuadro. 

Esta instalación eléctrica discurrirá enterrada bajo tubo con conductores de cobre. 
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• Distribución por la nave 

 

La distribución en BT por la nave se realizará a partir del cuadro general de distribución C-0 situado 

cerca del Centro del Transformación. Este cuadro alimenta a los subcuadros C-1 Nave, C-2 Servicios 

internos, C-3 Servicios al público, C-5 Almacén y C-6 Climatización de la nave. 

 

 

Se distribuirá mediante cable RV-0,6 / 1kV con conductor de cobre instalado sobre bandeja metálica 

modelo Rejiband Security para ir sobre falso techo, de dimensiones indicadas en plano TC01 del anejo 

adjunto, y tubos de PVC grado 7 con aislamiento de XLPE. Esta distribución se realizará también por la 

zona de oficinas 

 

Cable multipolar de cobre y  aislamiento de XLPE 

 

La bandeja Rejiband Security consiste en una bandeja electro-soldada de alambre de acero con borde 

de seguridad para evitar lesiones al personal y a los cables. Los cables irán recogidos mediante cintillo 

tipo UNEX. 

                               
Bandejas horizontales sobre falso techo     Bandeja portacables Rejiband 

 
Los diferentes equipos de la instalación se alimentarán independientemente desde los subcuadros o cuadros 

secundarios en cada nave, con un magneto-térmico de protección situado en el cuadro. 

 

8.7.2.3.3. Alumbrado 

 

La instalación de alumbrado se distribuirá desde los diferentes subcuadros de cada zona. En la zona de la nave el 

encendido se realizará mediante telerruptores o interruptores de paso, situando los pulsadores de mando al lado 

de una de las entradas desde donde se podrá encender todo el alumbrado. 

Se han previsto los siguientes tipos de alumbrado para las diferentes zonas: 

 

• Alumbrado zona comercial 

 

El alumbrado previsto para la zona comercial es de 300 lux y será mediante regletas fluorescentes que 

incorporarán dos fluorescentes en cada una de ella, de potencia 2 x 58W.  La instalación de la mayor parte de las 

luminarias, se realizará mediante carril electrificado, previsto para instalar luminarias sin herramientas para 

facilitar la modificación, reparación y mantenimiento de la instalación y reducir los costes de mano de obra. 

 

• Alumbrado zona de cajas 

 

En la zona de cajas se instalará un alumbrado de 500 lux mediante proyectores con reflectores especulares 

suspoendidos en soportes creados para tal fin. 

 

• Alumbrado salas técnicas 

 

El alumbrado de locales y salas técnicas será mediante fluorescentes convencionales accionados mediante 

mecanismos con un grado de protección no inferior de IP-55 

 

• Alumbrado oficinas 

 

Se prevé un alumbrade de 500 lux para la zona de oficinas, la iluminación será mediante luminaria básica  de 4 x 

18W  y empotrables en falso techo. El alumbrado de las diferentes dependencias de la zona de oficinas se 

accionará mediante mecanismos interruptores situados en las propias dependencias. 
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• Alumbrado exterior 

 

Se han previsto dos tipos de alumbrado exterior, uno será el alumbrado para la zona del parking y el otro el 

alumbrado perimetral a la edificación  

El alumbrado se accionará mediante un mando programable y automático a través de un programador. Se ha 

previsto asimismo, una célula ftoltoeléctrica para cubrir irregularidades durante el día. 

El alumbrado exterior cumplirá el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior RD 

1890/2008 por lo que se diseña para aparcamientos con flujo de tráfico peatonal alto y clase de alumbrado CE1A 

en el parking principal y CE2 para la zona de parking posterior. 

 

• Alumbrado de emergencia 

 

El alumbrado de emergencia será mediante equipos autónomos que dispondrán de batería de una hora de 

duración y serán instalados como elemento de señalización en puertas y zonas de evacuación. Este tipo de 

alumbrado se realizará mediante regletas fluorescentes 1x58W con 1 hora de batería. 

 

Se han considerado dos tipos de zonas de alumbrado de emergencia, la primera engloba la zona de pasillos y 

recorridos de evacuación secundarios que tendrán un alumbrado de 1 lux y la segunda engloba las zonas de 

evacuación principales, es decir pasillo central y perimetrales, mediante alumbrado de emergencia antipático de 5 

lux. 

 
Luminaria para alumbrado de emergencia 

 

• Alumbrado de sereno 

 

Se han previsto circuitos de alumbrado mínimo para vigilancia. Este alumbrado será con las mismas luminarias 

fluorescentes de alumbrado de emergencia, que realizarán también a función de alumbrado de sereno. 

 

8.7.2.3.4. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 

En el anejo de cáclulo adjunto se compueba el nivel de iluminación de cada sala del edificio y el 

posterior cumplimiento del nivel mínimo de eficiencia energética VEEI. Mediante los sistemas de 

iluminación escogido se da cumplimento al Documento Básico HE 3 - Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación.  
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8.7.2.3.5. Puesta a tierra 

Se emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente al usuario por un fallo del aislamiento de 

los conductores activos. 

La puesta a tierra es una unión de todos los elementos metálicos que, mediante cables de sección suficiente 

entre las parte de una instalación y un conjunto de electrodos permite la desviación de corrientes de falta o de las 

descargas del tiempo atmosférico, y consigue que no se pueda dar una diferencia de potencial peligrosa en los 

edificios, instalaciones y superficie próxima al terreno. 

 

Los conductores de protección se tomarán como derivación de la toma de tierra general en el cuadro general B.T. 

En las líneas en que sea posible, el conductor se derivará con la propia línea, independientemente. 

 

Los circuitos de Baja Tensión están protegidos por protección diferencial. El diferencial de menor sensibilidad es 

de 300 mA, por lo que la resistencia de toma de tierra máxima es de: 

 

R = 
3.0

24
= 80 Ω 

Sin embargo el REBT recomienda no diseñar la instalación para una resistencia a tierra superior a 37 Ω , por lo 

tanto la instalación se resolverá mediante pica metálicas diseñará para una resistencia de puesta a tierra de 37Ω  

 

La distribución de las picas metálicas de puesta a tierra se muestra en los planos adjuntos. 

 

8.7.2.3.6. Especificación de materiales 

 

• Cuadros eléctricos 

 
Cuadro de fuerza principal 
 

El cuadro principal será del tipo Prisma Plus sistema P de MERLIN GERIN según las siguientes características: 

 

- Tensión nominal: 1000 V 

- Corriente nominal: 3200 A 

- Corriente de C.C.: 65 kA eff/1 seg 

- Índice protección: IP 30 mínimo 

• Cuadros de fuerza secundarios 
 

Su instalación deberá permitir un fácil mantenimiento. Cada aparato dispondrá de una pletina o perfil DIN de 

fijación y una tapa protectora que impida el acceso a las partes en tensión 

Los cuadros secundarios según la potencia y número de salidas serán Prisma Plus sistema P, Prisma Plus 

sistema G o New Pragma de la marca MERLIN GERIN. 

 
Montaje de cuadros eléctricos 

 

Todos los cables llevarán un número de identificación en cada extremo del cable correspondiente al que figura en 

el esquema en el esquema unificar. 

 

Todos los cables dentro del armario circularán por canales de PVC con tapa, o accesorios adecuados PRISMA. 

Las conexiones con cable o aparatos se realizarán por medio de terminales. Se identificarán asimismo todos los 

aparatos interiores con etiqueta sobre la parte fija del armario.  

Los cuadros irán provistos de una barra de tierra. La conexión de cables de sección superior a 150 mm2, se 

realizará a través de pletinas de conexión. 

 

Materiales normalizados: 

- Material MERLIN GERIN o similar 

- Series Masterpact, Interpact y Compact o similar 

- Serie Multi 9 para canal DIN o similar 

 

• Alumbrado interior  
 

Regletas fluorescentes 

 
Las regletas fluorescentes instaladas serán las siguientes:  

 

- Regleta  fluorescente 1x36W, 1x58W, 2x36W y 2x58W IP-65 con reflector, con una tensión de 230V y 

equipadas con fluorescentes de las potencias definidas y con los accesorios para ser montadas en carril 

electrificado, modelo PHILIPS TMW 065. 

- Regleta fluorescente 1 x 58 W, 1 x 36 W,  1 x 18 W, 2 x 58 W,  2 x 36 W, 2 X 18 W IP-20, con una tensión de 

230V y equipadas con fluorescentes de las potencias definidas, con los accesorios para ser montadas en carril 

electrificado, y con equipo de encendido, modelo PHILIPS TTX 400. 
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Luminarias empotrables y suspendidas 

 

-Luminarias empotrables 4 x 18 W, 3 x 18 W IP-20, con una tensión de 230V y equipadas con fluorescentes tubos 

de 18W y con los accesorios para ser empotradas, modelo PHILIPS TBS 300. 

 

- Downlight 2 x 26 W, 2 x 18 W, 2 x 13W TC-D IP-20, con lámparas TC-D 26 W, 1800 lm ó TC-D 18 W, 1200 lm ó 

TC-D 13 W, 900 lm y con equipo de encendido y accesorios de montaje empotrado modelo PHILIPS Europa 2 

FBS. 

 

- Foco HM 1x250 W, 1x150W IP-20 a una tensión de utilización de 230V, equipada con lámparas de halogenuros 

metálicos 250W o 15000W  y equipo de encendido y accesorios para montaje suspendido moedleo PHILIPS 

MPK380 

 

PHILIPS MPK 380 

 

Otros elementos 

 

- Canal eléctrica para el montaje de alubrado con las fijaciones, alimentaciones y uniones correspondientes, con 

una protección IP 54 modelo LAMP. 

- Caja de pulsadores de alumbrado para alumbrado con interruptores compuesto por una caja Merlin Gerin F9 y 

pulsadores Merlin Gerin BP con indicador luminoso o similar. 

 

• Alumbrado exterior 

- Para el alumbrado exterior se instalarán lámparas de 1 x 150 W, 1 x 70W IP-65 con equipo de encendido y 

condensador, cristal de seguridad tipo SYLVANIA SYLVEO1 AS SHP-TS.  

 

- Báculos de una altura total de 16m tipo PRIM 16 que incluirán las canales con los puntos de fijación para 

los proyectores, dispondrán de puertas de registro y placa base de anclaje. Su tensión de utilización es de 

230V. 

 

 

 

 

• Alumbrado de emergencia 

- Para el alumbrado de emergencia y de sereno se instalarán equipos de con una batería de duración una 
hora  e Indicador de carga de baterías mediante LED y señalización incorporada de tipo DAISALUX Nova 
N11S 

- Se instalarán regletas fluorescentes de 1x58W IP-65 y 2x58W IP-20 equipadas con tubos fluorescentes y 
equipo de emergencia de duración 1 hora, serán modelo PHILIPS TMW 065 y PHILIPS TTX. 

 

• Mecanismos y tomas de corriente 

 

- Mecanismos zona de oficinas de montaje en caja empotrada, canal oficinas o columnas en oficinas, incluso 

tomas de corriente 16 A, SAI, teléfono, ordenador de tipo LEGRAND. 

- Caja de toma de corrientes trifásicasicas con interruptores de protección modelo MERLIN GERIN 

 

• Transporte de energía 

 

El transporte de energía se realizará mediante cables de cobre multipolares o unipolares y protegidos mediante 

asilamientos de tubo de PVC negro. Los conductores no serán propagadores de llama.  



Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de instalaciones para nave destinada a uso comercial 

Su distribución será con bandejas portacables metálicas del tipo Rejiband d e acero galvanizado y mediante canal 

de aluminio en las zonas de oficinas. 

 

• Otros elementos 

Los detectores de presencia para el encendido y apagado de las zona de uso esporádico tendrán un alcance de 

presencia de 4m y de movimiento de 12m con una temporización de conexión y desconexión de 10s a 10min del 

tipo MERLIN GERIN CDP. 

 

• Tomas de datos, telefonía i SAI 

Las rosetas de alimentación de las tomas de datos serán del tipo RJ 45 de alta densidad y los módulos de 

telefonía y datos serán de categoría 6. Se dispondrá de tomas de fuerza Schuko de 16A. 

 

• Cableado de datos y telefonía 

El cableado desde centralita de teléfono se realizará mediante cable de 10 / 25 / 50 pares y el cableado de 

datos mediante CABLE LAN de 4 pares 1061 tipo FTP CAT 6 apantallado. 
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9. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

9.1 OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto de esta memoria consiste en dotar al edificio de infraestructuras de telecomunicaciones para dotar el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior del edificio i de la actividad de equipos de sistemas de 

telecomunicaciones. 

 

9.2 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

La instalación que se describe en este proyecto esta ubicada en Arroyo de la Encomienda, provincia de 

Valladolid, en la parcela C1 A del sector S5 del PGOU del municipio de Arroyo de la Encomienda. 

Se trata de un edificio industrial para uso comercial de 9.500m² de superficie distribuidos en planta baja, la 

edificación dispone de un total de 642 plazas de aparcamiento ubicadas en el resto de la superficie de la parcela 

C1 A. 

 

9.3 AUTOR DE LA MEMORIA 

La autora de la memoria de este proyecto ejecutivo de instalaciones para la nave destinada a uso comercial es 

Thaís Balagueró Alvarez. 

 

9.4 INSTALADOR AUTORIZADO 
 
La instalación de telecomunicación será realizada por cualquier instalador autorizado. 

 

9.5 COMPAÑIA SUMINISTRADORA 
 

La compañía encarga de realizar el suministro eléctrico a la nave comercial es Iberdrola. 

 

9.6 NORMATIVA 
 

• RD 401/2003 por el cual se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de edificios y de la 

actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 
9.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

9.7.1 Instalación de voz y datos 
 
Se prevé la instalación de voz y datos en la zona de oficinas del edificio y en la nave. 

 
Se instalará un rack de 19” por cada módulo de oficinas, que alimentará a través de cableado estructurado 

categoría 6 a los puestos de trabajo, con dos tomas RJ-45 ubicadas en las cajas tipo CIMA.  

 

No se ha previsto la instalación de ninguna centralita así como la electrónica de red.  

 

Se tendrá que acordar con la empresa responsable de la instalación de los sistemas de video vigilancia y 

controles de accesos las tomas de corriente a colocar en cada punto de recepción de datos de los grupos de 

cámaras en la nave. Se dejará una previsión tanto en canales perimetrales como en tubería enterrada para el 

paso de cableado UTP y de fibra óptica hasta la caseta del guardia. En dicha caseta se tendrá que habilitar una 

arqueta de telecomunicaciones para la futura contratación de una línea de ADSL con un mínimo de 3-4 Mbps.  

 

Se deberá a su vez prever conductos enterrados que conecten la caseta del vigilante con las oficinas de cada 

nave para instalar el cableado eléctrico que permitirá controlar estos accesos también desde las oficinas (aparte 

de hacerlo desde la caseta de vigilancia), este punto se deberá cerrar con la empresa encargada de la instalación 

de control de accesos. 

 

9.7.2 Red de comunicaciones 
 

Se prevé la instalación de un sistema de cableado integral de voz y datos en las zonas administrativas. 

La solución propuesta se basa en la utilización del sistema de cableado estructurado AWG-24 categoría 6, que 

cubre las tecnologías y productos informáticos actuales y cumple los estándares previstos para los futuros 

sistemas de comunicaciones de altas velocidades. 

 

9.7.3 Sistemas a distribuir 
 

Se pretende obtener conexión de red desde cualquier punto a cualquier sistema informático, utilizando una red 

local de: 

- Equipos para red local Ethernet 

- Telefonía: extensiones y líneas directas 

- Líneas de Módem, Fax, etc. 

 

9.7.4 Canalizaciones 
 

En la zona de oficinas la canalización discurrirá por falso techo a través de bandejas portacables de dimensiones 

según planos del anejo adjunto, los tubos procedentes de la bandeja portacables serán de PVC corrugado e irán 

empotrados en pared hasta el punto de consumo. 
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El centro repartidor estará enlazado con la centralita telefónica mediante cable de 25 ó 50 pares para servicio 

telefónico. Estará construido por un armario metálico tipo rack, con bastidor de 19" dimensionado para atender las 

futuras ampliaciones hasta un 50% más de las necesidades actuales. 

10. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS 

 
10.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este proyecto es definir las características técnicas para dotar al nuevo edificio de unos sistemas 

eficaces contra posibles incendios. El diseño y dimensionado de la instalación contra incendios se ha realizado 

según el CTE SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 

 

10.2 SITUACIÓN Y DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 

La instalación que se describe en este proyecto esta ubicada en Arroyo de la Encomienda, provincia de 

Valladolid, en la parcela C1 A del sector S5 del PGOU del municipio de Arroyo de la Encomienda. 

Se trata de un edificio industrial para uso comercial de 9.500m² de superficie distribuidos en planta baja, la 

edificación dispone de un total de 642 plazas de aparcamiento ubicadas en el resto de la superficie de la parcela 

C1 A. 

 

10.3 AUTOR DE LA MEMORIA 
 

La autora de la memoria de este proyecto ejecutivo de instalaciones para la nave destinada a uso comercial es 

Thaís Balagueró Alvarez. 

 

10.4 INSTALADOR AUTORIZADO 
 
La instalación será realizada por una empresa instaladora pendiente de designar. 

 
10.5 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 
 
El suministro de agua para el funcionamiento de la instalación de extinción de incendios lo realizará el Servicio 

Municipal de Aguas de Arroyo de la Encomienda y el suministro eléctrico para la instalación de detección lo 

realizará la compañía Iberdrola. 

 

10.6 NORMATIVA 
 
Para la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 

 

• RD 2267/2004 Reglamento Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 

• CTE DB-SI Documento Básico  

•  NFPA-13 Instalación de sistemas de rociadores. 

• NFPA-20 Instalación de bombas estacionarias contra incendios. 

• NFPA-24 
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• Otras normativas vigentes de aplicación 

 

10.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación de protección contra incendios constará de los siguientes elementos: 

 

• Instalación de un hidrante en el exterior de la nave. 

• Instalación de bocas de incendio equipadas (BIE)  

• Instalación de rociadores. 

• Instalación de extintores de polvo y CO2. 

• Instalación de detección automática de incendios. 

• Equipo de bombeo de formado por dos bombas, una diesel y una Jockey. 

 

Se preverá la conexión a la red de la compañía existente, con filtro y valvulería de corte y retención. Se instalará 

un depósito contra incendios y grupo de bombeo para cubrir las necesidades de las respectivas instalaciones. 

 

La instalación cumplirá todas las exigencias del Reglamento de Protección contra incendios. 

 
10.7.1 Hidrantes  
 

Se ha proyectado la instalación de un hidrante en la zona de acceso a la parcela. Estos serán instalados según 

las siguientes directrices: 

- La distancia entre cada CHE y el límite de la zona protegida (Almacén Industrial) medida en dirección 

normal a - este límite deberá estar comprendida entre 5 y 15 metros. 

- Las CHE deberán situarse de forma tal que resulte fácil el acceso y la ubicación en sus inmediaciones del 

equipo que deberá ser alimentado por ellas. 

- El diseño y alimentación de la red que contenga los hidrantes serán adecuados para que bajo la hipótesis 

de puesta en servicio de los hidrantes cuya utilización simultánea sea necesaria el caudal en cada uno de 

ellos sea como mínimo de 1000 litros/minuto para hidrantes de tipo 100 mm, con una presión mínima de 5 

kg/cm2. 

- Los hidrantes estarán preparados para resistir las heladas y las acciones mecánicas cuando sea necesario. 

- Las CHE dispondrán de un armario equipado, por cada una de las salidas de 70 mm de utilización 

simultánea, con el equipo auxiliar complementario. La distancia a recorrer desde la CHE y el armario será 

inferior a 40 metros. 

 

 

10.7.2 Bocas de incendio equipadas – BIE’S 
 

Para el diseño de la instalación se han tomado como base los criterios establecidos por las normas UNE y las 
Reglas Técnicas de CEPREVEN R.T.2-BIE. 

 

Estas normas nos determinan datos prácticos para el caudal de la instalación que se detallan a continuación: 

- Cudal mínimo por BIE 25 de 6m3/h. 

- Presión mínima 3,5 Kg./cm² 

- 2 BIE’S en funcionamiento 

 

A continuación se describen los criterios seguidos para realizar el diseño y ubicación de las BIE’S. 

La determinación del número de bocas de incendio equipadas y su distribución, se ha realizado de manera que la  

totalidad de la superficie a proteger lo esté al menos por una boca de incendio equipada. 

Las bocas de incendio equipadas irán situadas sobre un rígido, de forma que el centro quede como máximo a una 

altura de 1,5m  con relación al suelo. 

La separación máxima entre cada boca de incendio equipada será de 50m. y la distancia desde cualquier punto 

de un local protegido hasta la boca de incendio equipada más próxima no excederá los 25m.  

Alrededor de la boca de incendios quedará una zona libre de obstáculos que permita el acceso y maniobra sin 

dificultad.  

 

La instalación se realizará mediante tubería de acero soldado, clase negra, según DIN 2440, y con los accesorios 

y uniones entre tuberías siguientes: 

- Tubos de ∅ ≤ 2: Accesorios roscados y uniones ranuradas con acoplamientos marca GRUVLOK ó similar 

homologados por U.L y F.M. 

- Tubos de ∅ ≥ 2 ½: Accesorios soldados ó ranurados y uniones ranuradas con acoplamientos marca GRUVLOK 
ó similar homologados por U.L. y F.M. 

Toda la tubería, previa limpieza, se ha pintado con una capa de imprimación antioxidante y con dos capas de 
esmalte de color rojo. 

 

Se ha instalado tubería de acero soldado, clase negra, según DIN 2440, se han utilizando los accesorios y 

uniones entre tuberías siguientes: 

- Tubos de ∅ ≤ 2”: Accesorios roscados y uniones ranuradas con acoplamientos marca GRUVLOK  

 

- Tubos de ∅ ≥ 2 ½”: Accesorios soldados ó ranurados y uniones ranuradas con acoplamientos marca 
GRUVLOK. 
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Toda la tubería, previa limpieza, se pintará con una capa de imprimación antioxidante y con dos capas de esmalte 
de color rojo. 

 

10.7.3 Rociadores 
 
La instalación de la red de rociadiores se ha realizado con los siguientes criterios establecidos por la noramtiva 

vigente. 

 

Dichas normas nos determinan el tipo de riesgo y los parámetros de diseño de la red de P.C.I.: 

Clasificación del riesgo: ..........................  Riesgo Ordinario 3 

Categoría del almacenamiento: ..............  Productos categoría II 

Tipo de estantería ...................................  ST5 

Altura máxima de almacenamiento:........  2.6m 

Densidad de diseño: ...............................  5mm/min  

Tipo sistema:...........................................  “húmedo” 

Área de operación:..................................  216m2 

Duración del abastecimiento...................  60min 

Cobertura máxima por rociador: .............  12m² 

Tipo rociador: ..........................................  Colgante K80 79ºC 

 

El sistema de rociadores automáticos será de “tubería húmeda”: Los rociadores automáticos se acoplarán a 

una red de tuberías que contendrá en todo momento agua a presión. Cuando los rociadores se activan 

separadamente mediante el calor, el agua fluirá a través de ellos inmediatamente. 

 

Cada uno de los rociadores cubrirá una zona de 12 m². 

 

Solamente funcionarán los rociadores que cubran la zona en que se alcance una temperatura 

predeterminada que corresponderá con la de tarado del elemento termosensible. El sistema de rociadores 

automáticos de agua consistirá en una tubería principal que alimente a una ó varias redes de rociadores.  

 

Cada red constará de un colector derivado del principal de incendios, suministre  agua a través de una 

válvula de cierre a una válvula de control y alarma, especial para sistemas de rociadores y, de ésta, a una 

serie de tubos de distribución ó colectores situados a nivel de cada uno de los techos y de los que derivan 

ramales o cañas en los que van montados los rociadores automáticos. 

La válvula de control de alarma tendrá las siguientes funciones: 

Mientras el sistema permanece inactivo, independiza el agua estática de la tubería de distribución, del agua de la 

tubería principal impidiendo el reflejo de aquella y así la contaminación del agua a la tubería principal.  

Cuando el rociador se pone en funcionamiento, la válvula de alarma se abre, permitiendo el paso libre del agua 

desde la tubería principal a la red de distribución. Simultáneamente se abrirá un paso en la válvula de alarma por 

la que fluye el agua, siguiendo un circuito auxiliar hasta un motor que acciona un gong de alarma de 

funcionamiento hidráulico.  

La válvula de cierre incomunica la válvula de control y alarma de red de distribución con la tubería principal de 

incendios, lo que permite la sustitución de rociadores  u otro trabajo de mantenimiento cuando sea necesario. 

 

10.7.4 Grupo de presión y depósito contra incendios 
 

Se instalará un depósito contra incendios enterrado el dimensionado del qual no es objeto de este proyecto, 

juntamente con un grupo de presión para la impulsión del agua hacia la red de tuberías. 

 

La instalación de bombeo, estará compuesta por: 

- Bomba jockey, para mantener todo el circuito C.I. a presión y alimentar fugas y pequeños consumos. 

- Bomba principal Diesel, que en caso de demanda C.I., suministra el caudal de agua necesario. 

- Bomba principal Diesel, que suministra el caudal de agua C.I. en caso de fallar la bomba principal eléctrica. 

 

10.7.5 Detección de incendios 

 

Los sistemas de detección previstos son detectores ópticos de humos en todas las salas, detectores 

termovelocimétricos en zonas en que vapores o humos puedan dar falsas alarmas en los detectores ópticos, y 

pulsadores de alarma colocalados a menos de 25m de cualquier punto. 

 

La central será del tipo analógico, recogerá las señales de alarma de cualquiera de los sistemas de detección y 

accionará las sirenas interiores y exteriores y en caso necesario, el cuadro de exutorios para que se abran en 

caso de emergencia. 

 

10.7.6 Especificación de materiales 
 

• Extintores de polvo 

 

Todo el sistema se contempla a base de un equipamiento de extintores manuales de eficacias 21A – 113B de 

polvo de 6 kg y extintores de eficacia 34B de CO2 de 5kg 
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• Bocas de incendio 

 

Las bocas de incendio que se detallan en el plano serán BIE-25, estas estará conectada a la red existente de PCI 

como se indica en los planos.  

El armario donde se encuentra la BIE será de superficie metálica cromada. La tapa será de marco metálico 

provista de un cristal que posibilite la fácil visión y accesibilidad a la BIE. 

Cada BIE se señalizará de forma que sea fácilmente localizable s/UNE 3033.  

 

• Puesto de control 

 

El puesto de control será de marca GRINELL / VIKING para sistema de tubería “húmedo” o instalación vertical u 
horizontal. 

 

• Rociadores 

Los rociadores instalados serán de la marca GRINELL del tipo techo de material de bronce y dispondrán de 
orificio de descarga K80 y temperatura de tarado 79º. 

 

• Central de detección de incendios 

 

La centra instalada será de la marca NOTIFIER tipo ID-300 y dispondrá de 2 zonas de detección ampliable a 8, 

99 detectores por lazo hasta 198 puntos identificables individualmente, 9 niveles de ajuste de sensibilidad para 

cada sensor, 4 circuitos de salida y 2 de entrada, pantalla de LCD retroiluminada con 8 líneas. Una interfaz de 

comunicaciones serie RS232, tres niveles de detección por zona de fuego (fuego, avería y anulación) y un 

cargador de baterías que le proporciona una duración de 72 horas de autonomía. 

 

• Detector óptico de humos 

 

Los detectores ópticos de humos serán del tipo analógicos con direccionamiento manual decádico de la marca 

NOTIFIER modelo SDX-751EM. 

 

Detector  óptico de humos NOTIFIER 

 

• Detector termovelocimetrico 

 

Dispondrá de salida para piloto a distancia y zócalo. Tipo analógico con direccionamiento manual decádico. Serán 

NOTIFIER modelo FDX-551REM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detector  óptico de humos marca NOTIFIER  

 

• Otros elementos 

Los pulsadores de alarma, alarmas acústicas interiores y alarma acústica exterior serán de la marca NOTIFER. 



Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de instalaciones para nave destinada a uso comercial 

11. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN ANTI INTRUSIÓN 

 
11.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este proyecto es definir las características técnicas para dotar al nuevo edificio de unos sistemas 

eficaces de detección en caso de intrusión y en caso de robo, ya que se trata una nave comercial destinada a la 

venta de artículos deportivos. 

 

11.2 SITUACIÓN Y DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 

La instalación que se describe en este proyecto esta ubicada en Arroyo de la Encomienda, provincia de 

Valladolid, en la parcela C1 A del sector S5 del PGOU del municipio de Arroyo de la Encomienda. 

Se trata de un edificio industrial para uso comercial de 9.500m² de superficie distribuidos en planta baja, la 

edificación dispone de un total de 642 plazas de aparcamiento ubicadas en el resto de la superficie de la parcela 

C1 A. 

 

11.3 AUTOR DE LA MEMORIA 
 

La autora de la memoria de este proyecto ejecutivo de instalaciones para la nave destinada a uso comercial es 

Thaís Balagueró Alvarez. 

 

11.4 INSTALADOR AUTORIZADO 
 
La instalación será realizada por una empresa instaladora pendiente de designar. 

 
11.5 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 
 
El suministro eléctrico para el funcionamiento de la instalación anti intrusión lo realizará la compañía Iberdrola. 

 

11.6 NORMATIVA 
 
No existe ninguna normativa que nos obligue a realizar esta instalación y se han tomado como referencia 

diferentes instaladores de cámaras de video vigilancia. 

11.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
El edificio consta de una planta baja de 9.500m² que ha sido zonificada en 12 sectores diferentes teniendo en 

cuenta la geometría del edificio, las características técnicas de las cámaras de video vigilancia y su alcance de 

visión. 

 

La instalación estará formada por los siguientes elementos: 

 

1 Central de alarma de 12 zonas del tipo NOTIFIER  

2. Cámaras tipo DOMO con una visión de 95º y de 30m de longitud 

3. Cámaras de video vigilancia con una visión de 65º y 25m de longitud 

3. Detectores magnéticos instalados en puertas que dan acceso al exterior 

 

Las instalación de protección contra intrusión estará formada por un circuito cerrado de televisión monitorizado en 

sala de control mediante un sistema multicuadricula. 

 

El CCTV incoporará un sistema videograbador con capacidad de almacenaje de datos que pasado el periodo que 

marca la normativa vigente estas serán borradas. 

 

El sistema estará compuesto por los elementos siguientes: 

 

INSTALACION ANTI INTRUSION 
 -3 cámaras Domo en una visión de 95º y 30 m de longitud 
 -2 cámaras de circuito cerrado de televisión con una visón de  60º y 25 m de 
longitud ZONA 1 

 -1 detector magnético 
 -3 cámaras Domo en una visión de 95º y 30 m de longitud 

ZONA 2  -2 cámaras de circuito cerrado de televisión con una visón de  60º y 25 m de 
longitud 
 -4 cámaras Domo en una visión de 95º y 30 m de longitud 
 -2 cámaras de circuito cerrado de televisión con una visón de  60º y 25 m de 
longitud ZONA 3 

 -2 detectores magnéticos 
 -2 cámaras Domo en una visión de 95º y 30 m de longitud 
 -2 cámaras de circuito cerrado de televisión con una visón de  60º y 25 m de 
longitud ZONA 4 

 -2 detectores magnéticos 
 -4 cámaras Domo en una visión de 95º y 30 m de longitud 
 -1 cámara de circuito cerrado de televisión con una visón de  60º y 25 m de 
longitud ZONA 5 

 -3 detectores magnéticos 
ZONA 6  -4 cámaras Domo en una visión de 95º y 30 m de longitud 
ZONA 7  -4 cámaras Domo en una visión de 95º y 30 m de longitud 

ZONA 8  -2 cámaras Domo en una visión de 95º y 30 m de longitud 
 - 2 detectores magnéticos 
 -3 cámaras Domo en una visión de 95º y 30 m de longitud 
 -2 cámaras de circuito cerrado de televisión con una visón de  60º y 25 m de 
longitud ZONA 9 

 -2 detectores magnéticos 
 -3 cámaras de circuito cerrado de televisión con una visón de  60º y 25 m de 
longitud ZONA 10 
 -10 detectores magnéticos 

ZONA 11  -2 cámaras de circuito cerrado de televisión con una visón de  60º y 25 m de 
longitud 
 -1 cámara de circuito cerrado de televisión con una visón de  60º y 25 m de 
longitud ZONA 12 
 1 detector magnético 
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Todo el sistema de circuito cerrado de televisión será monitorizada desde la sala de control mediante un sistema 

multicuadricula. El CCTV incorporará un sistema de videograbación de imágenes  

 

Se instalarán arcos detectores de alarmas en las puertas de entrada del edificio para detectar posibles robarios. 
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12. ANEJO. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE IFF Y ACS 

 
12.1 CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE IFF 

 
12.1.1 Consumos unitarios 
 
A partir de la tabla 4.  DB HS4 Suministro de agua, obtenemos los caudales instantáneos mínimos de agua fría y 

ACS. 

 

 
Tabla Consumos instantáneos por aparato 

 
12.1.2 Cálculo de la red de IFF 
 

La instalación de fontanería objeto de este trabajo se distribuye toda en una sola planta, dado que los cuartos 

húmedos de la nave se ubican en planta baja. 

 

Según la tabla 4.2 del CTE DB HS4 Suministro de agua, indica el diámetro nominal de ramal de enlace a utilizar 

para cada material o aparato de consumo. El material que se utilizará para las tuberías será material plástico, 

polietileno (PE) o polipropileno (PP), por su mejor comportamiento frente a la corrosión tanto ambiental como del 

agua. 

 

 
Tabla. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

 
12.1.3. Cálculo de los caudales 
 
Calcularemos los caudales tanto de IFF como de ACS de la nave por bloques y por estancias correspondiéndose 

con los distintos tramos de la instalación, vestuarios femenino y masculino, aseos públicos femeninos y 

masculinos y el caudal total de suministro necesario para toda la nave.  

 
 
Vestuarios 

VESTUARIO FEMENINO 
CAUDAL POR 

UNIDAD CAUDAL PARCIAL CAUDAL 
SIMULTANEO APARATO Nº UNIDADES 

IFF (L/S) ACS (L/S) IFF (L/S) ACS (L/S)
K 

IFF (L/S) ACS (L/S)
Lavabo 3 0,1 0,07 0,3 0,21 0,71 0,21 0,15 
Ducha 3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,71 0,43 0,21 

Inodoro con 
cisterna 1 0,1 _ 0,1 _ 1 0,10 _ 

TOTAL (L/S)       1 0,51   0,74 0,36 
Tabla Caudales vestuario femenino 
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VESTUARIO MASCULINO 
CAUDAL POR 

UNIDAD CAUDAL PARCIAL CAUDAL 
SIMULTANEO APARATO Nº UNIDADES 

IFF (L/S) ACS 
(L/S) IFF (L/S) ACS 

(L/S) 

K 
IFF (L/S) ACS (L/S)

Lavabo 2 0,1 0,07 0,2 0,14 1 0,20 0,14 
Ducha 3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,71 0,43 0,21 

Inodoro con 
cisterna 1 0,1 _ 0,1 _ 1 0,10 _ 

Urinari con grifo 
temporizado 1 0,15 _ 0,15 _ 1 0,15 _ 

TOTAL (L/S)       1,05 0,44   0,88 0,35 
Caudales vestuario masculino 

 

 

BLOQUE VESTUARIOS 
CAUDAL POR 

UNIDAD CAUDAL PARCIAL CAUDAL 
SIMULTANEO APARATO Nº UNIDADES 

IFF (L/S) ACS 
(L/S) IFF (L/S) ACS 

(L/S) 

K 
IFF (L/S) ACS (L/S)

Lavabo 5 0,1 0,07 0,5 0,35 0,5 0,25 0,18 
Ducha 6 0,2 0,1 1,2 0,6 0,45 0,54 0,27 

Inodoro con 
cisterna 2 0,1 _ 0,2 _ 1 0,20 _ 

Urinario con grifo 
temporizado 1 0,15 _ 0,15 _ 1 0,15 _ 

TOTAL (L/S)       2,05 0,95   1,14 0,45 
 Caudales bloque vestuarios 

 
 

Aseos 

ASEOS PUBLICOS FEMENINOS 
CAUDAL POR 

UNIDAD CAUDAL PARCIAL CAUDAL 
SIMULTANEO APARATO Nº UNIDADES 

IFF (L/S) ACS (L/S) IFF (L/S) ACS (L/S) 
K 

IFF (L/S) ACS (L/S)

Lavabo 7 0,1 0,07 0,7 0,49 0,41 0,29 0,20 
Inodoro con 

cisterna 9 0,1 _ 0,9 _ 0,35 0,32 _ 

TOTAL (L/S)       1,6 0,49   0,60 0,20 
Caudales aseos publicos femeninos 

 
 

 

ASEOS PUBLICOS MASCULINOS 
CAUDAL POR 

UNIDAD CAUDAL PARCIAL CAUDAL 
SIMULTANEO APARATO Nº UNIDADES

IFF (L/S) ACS 
(L/S) IFF (L/S) ACS 

(L/S) 

K 
IFF (L/S) ACS (L/S)

Lavabo 7 0,1 0,07 0,7 0,49 0,41 0,29 0,20 
Inodoro con 

cisterna 7 0,1 _ 0,7 _ 0,41 0,29 _ 

Urinario con grifo 
temporizado 4 0,15 _ 0,6 _ 0,58 0,35 _ 

TOTAL (L/S)       2 0,49   0,92 0,20 
Caudales aseos públicos masculinos 

 
 

BLOQUE ASEOS PUBLICOS 
CAUDAL POR 

UNIDAD CAUDAL PARCIAL CAUDAL 
SIMULTANEO APARATO Nº UNIDADES

IFF (L/S) ACS (L/S) IFF (L/S) ACS (L/S) 
K 

IFF (L/S) ACS (L/S)
Lavabo 15 0,1 0,07 1,5 1,05 0,27 0,41 0,28 

Inodoro con 
cisterna 17 0,1 _ 1,7 _ 0,25 0,43 _ 

Urinario con grifo 
temporizado 4 0,15 _ 0,6 _ 0,58 0,35 _ 

TOTAL (L/S)       3,8 1,05   1,18 0,28 
Caudales bloque aseos públicos 

 
Nave 

NAVE 
CAUDAL POR 

UNIDAD CAUDAL PARCIAL CAUDAL 
SIMULTANEO APARATO Nº UNIDADES

IFF (L/S) ACS (L/S) IFF (L/S) ACS (L/S)
K 

IFF (L/S) ACS (L/S)
Lavabo 20 0,1 0,07 2 1,4 0,23 0,46 0,32 
Ducha 6 0,2 0,1 1,2 0,6 0,45 0,54 0,27 

Inodoro con 
cisterna 19 0,1 _ 1,9 _ 0,24 0,46 _ 

Urinario con grifo 
temporizado 5 0,15 _ 0,75 _ 0,5 0,38 _ 

Grifo aislado 2 0,15 0,1 0,3 0,2 1 0,30 0,20 
TOTAL (L/S)       6,15 2   2,12 0,79 

Caudales de la nave 
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Para el cálculo del caudal simultáneo se ha aplicado un coeficiente de cálculo (K), ya que no se prevé que todos 

los sanitarios funcionen a la vez. Donde: 

K= 1/√n-1 

n = numero de aparatos sanitarios por estancia 

El caudal se obtiene en l/s y lo pasamos a m³/h con la siguiente equivalencia: 

1 m³/h= 1 l/s x 1m³/1000 dm³ x 1 dm³/1 l x 1 min/60 s x 1 h/60 min 

 
12.2 CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE ACS 
 

12.2.1. Producción de ACS 

 
Para la producción de ACS en el edificio se realizará instalación de un sistema de captación de energía solar 

mediante placas solares térmicas instaladas en la cubierta de la nave con un sistema auxiliar como indica el CTE. 

 

El caudal instantáneo de ACS a proporcionar al edificio es de 0,79 l/s. Consideramos una temperatura del agua 

deseada de 40ºC, temperatura de agua fría de 10ºC y de agua caliente de 60ºC .Se instalará un depósito termo-

acumulador de 300 litros de capacidad y una potencia térmica mínima del calentador de 2,4 KW. 
El dimensionado del depósito y la potencia del calentador se han realizado con las siguientes hipótesis:  

 

DATOS DE CALCULO  TERMO ACUMULADOR 
Temperatura agua fria (ºC) 10  Potencia térmica calentador (KW) 2,4
Temperatura agua caliente (ºC) 60  Producción de agua caliente a 60ºC (l/s) 0,011
Temperatura deseada (ºC) 40  Capacidad depósito (L) 300
       
Nº duchas 6    
Persona por turno y ducha      
       
Consumo por ducha (l/pers.) 40ºC 40    
Consumo máximo ducha (l/s) 40ºC 0,2    
       
Duración tiempo de ducha (min) 15    
Duración 1 ducha (min) 5    
Tiempo entre turnos de ducha (min) 480    
Numero de turnos 2    
       
K (coeficiente de simultaniedad) 0,45    

Dimensionado sistema auxiliar 

 

12.2.2. Dimensionado de la instalación 

 

Dimensionado de la instalación 

 
Según el caudal instalado en el edificio obtenemos el siguiente dimensionado: 

- Longitud de la tubería de alimentación: 150m 

- Diámetro de alimentación: ≥ 63mm 

- Diámetro llaves de toma, paso o registro: ≥50mm 

- Diámetro contador general: ≥20mm 

- Diámetro llaves de compuerta o asiento inclinado: ≥20mm 

- Diámetro llaves de asiento paralelo: ≥30mm 

TUBERIA DE POLIETILENO Y POLIPROPILENO 

CAUDAL CAUDAL 
REDUCIDO 

TRAMO MATERIAL
l/s m³/h 

K
l/s m³/h 

VELOCIDAD 
(m/s) LONGITUD(m)

PÉRDIDA 
DE 

PRESIÓN 
(m.c.a) 

DIÁMETRO

Entrada nave PE 2,12 7,6 1 2,12 7,6 1,29 180 7,76 63x45,8 

Bloque aseos PP 1,17 4,2 1 1,17 4,2 1,35 5 0,35 50x8,4 

Aseos 
públicos PP 0,92 3,3 1 0,92 3,3 1,51 10 6,17 40x6,1 

Aseos 
públicos PP 

0,6 2,2 
1

0,6 2,2 1,71 10 6,96 32x5,4 

Bloque 
vestuarios PP 

1,14 4,1 

1

1,14 4,1 1,87 35 5,43 

40x6,1 

Vestuarios 
femeninos PP 

0,87 3,1 

1

0,87 3,1 1,44 10 6,08 

40x6,1 

Vestuarios 
femeninos PP 

0,74 2,7 

1

0,74 2,7 1,21 10 5,83 

40x6,1 

Cuarto 
limpieza PP 

0,06 0,2 
1

0,06 0,2 0,26 220 7,11 25x4,2 

Recirculación PP 
0,06 0,2 

1
0,06 0,2 0,41 50 1,36 20x3,4 
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13. ANEJO. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 
 

 

El dimensionado de la instalación de riego se ha realizado siguiendo la fórmula de cálculo recomendada para 

cada material. En este caso al tratarse de tuberías de polietileno se ha realizado por el método de cáclulo 

Flamand, recomendado para tuberías de acero galvanizado, hierro y cobre para diámetros inferiores a 2", 

polietileno y polipropileno. 

 
 

Para el cáculo del coeficiente de simultaneidad K se ha aplicado la siguiente fórmula:  

 
El dimensionado de las tuberías se ha realizado po diferentes tramos como se indica en la tabla resumen que se 

muestra a continuación y de acuerdo con los planos del anejo adjunto. 

 
Toda la instalación de riego se ejecutará con tubería de polietileno (PE) de diámetros variables según la tabla 

anterior. 

CAUDAL CAUDAL REDUCIDO 
TRAMO MATERIAL 

l/s m³/h 

K 

l/s m³/h 

VELOCIDAD 
(m/s) LONGITUD (m) PRESIÓN 

INICIAL (m.c.a)
PÉRDIDA DE 

PRESIÓN 
(m.c.a) 

DIÁMETRO 

Tramo 1-2 PE 0,56 2,0 1 0,56 2,0 0,84 25 40,82 0,91 40x29 

Tramo 1-3 PE 0,56 2,0 1 0,56 2,0 0,84 30 40,82 1,09 40x30 

Tramo 3-4 PE 0,56 2,0 1 0,56 2,0 0,84 25 39,73 0,91 40x31 

Tramo 2-5 
gotero PE 0,22 0,8 1 0,22 0,8 0,87 35 39,91 2,46 24x18 

Tramo 3-6 
gotero PE 0,25 0,9 1 0,25 0,9 0,98 52 39,73 4,5 24x18 

Tramo 4-7 
gotero PE 0,17 0,6 1 0,17 0,6 0,65 54 38,82 2,3 24x18 

Tramo 2-8 boca PE 0,28 1,0 1 0,28 1,0 1,09 70 39,91 7,28 24x18 

Tramo 1-9 boca PE 0,28 1,0 1 0,28 1,0 1,09 85 39,73 8,84 24x18 

Tramo 4-10 
boca PE 0,28 1,0 1 0,28 1,0 1,09 50 38,82 5,2 24x18 
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14. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR 
 
Como indica el DB HE 4 Contribución solar mínima de ACS (Documento Básico de Ahorro de Energía) en todos 

los edificios de nueva construcción y rehabilitación que tengan demanda de agua caliente sanitaria debe aplicarse 

una contribución mínima solar mínima de ACS. 

 
14.1. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 

 
14.1.1. Zona climática 

 
A partir de las tablas 3.3 y 3.2 del DB HE 4 Contribución solar mínima de ACS obtenemos la zona climática de la 

población de Valladolid y su Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal. 

 
Tabla 3.3. Zonas climáticas 

 

 
 

Situación de proximidad según tabla 3.3: Arroyo de la Encomienda – Valladolid (Zona II)  

Altura respecto al mar:   800 m 

Radiación solar media según tabla 3.2: 14,40 MJ/m2 

14.1.2. Cálculo de la demanda  
 

Para el cálculo de la demanda se utilizan los valores de la tabla 3.1 del DB HE 4 Contribución solar mínima de 

ACS. 

 
 

 

DEMANDA DE ACS A 60ºC 
  L/dia 60ºC Nº L/dia 60ºC 

Fábricas y talleres 15 por persona 12 180 
Administrativos 3 por persona 30 90 
Grandes almacenes 0,3 por persona 2380 714 

TOTAL (L/dia)       984
Tabla 14.1.2.1. Demanda de ACS por dia 

 

La demanda de ACS prevista en para el edificio objeto de este proyecto es de 984 l/día.  
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14.1.3. Contribución solar mínima 

 

El cálculo de la contribución solar mínima se realiza según las tablas 2.1 y 2.2 del DB HE 4. 

 
 
Demanda total de ACS (l/d) a 60º con apoyo no eléctrico: 30%  (No es el caso de este proyecto) 

Demanda total de ACS (l/d) a 60º con apoyo eléctrico (Efecto Joule): 60% (Utilizado en proyecto). 

 

14.1.4 Valores límite para el ángulo β en función de la latitud y pérdidas por orientación 
 

La orientación e inclinación del sistema generador no se integra ni superpone a la arquitectura del edificio, por lo 

tanto, las Pérdidas Límite serán inferiores a los establecidos en la tabla 2.4 del DB HE 4 Contribución solar 

mínima de ACS para el caso general. Estas son: 

 

 

El ángulo de acimut α es el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del 

módulo y el meridiano del lugar. Para módulos orientados al sur, el ángulo es 0º. Para módulos orientados al 

este +90º y módulos orientados al oeste es -90º. 

El ángulo de acimut α en el que orientaremos los módulos será de 0º . 

El ángulo de inclinación β es el ángulo que forma la superficie del módulo con el plano horizontal, siendo 0º 

para los módulos horizontales y 90º para los módulos verticales. 

 

 

Para una latitud de 41,5º  tomamos con ángulo de inclinación: β= 60,5º 

Esta orientación permite un mejor aprovechamiento de la radiación solar en los meses de invierno, cuando la 

demanda aumenta al estar el agua de la red a una temperatura inferior. 

La superficie de captación “A” necesaria será de 20 m2. 

El volumen del depósito de acumulación solar “V” será de 1000 l para poder cumplir con la expresión 

18050 <<
A
V

 

La potencia mínima del intercambiador “P” será superior a 10,0 kW, según la condición: AP *500≥  
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14.1.5 Depósitos de acumulación 

 
Para la producción de ACS se instalará un sistema de captación solar formado por 20m² de placas solares en 

cubierta y dos depósitos de acumulación de ACS, instalados en la zona de vestuarios de la nave. 

 

El CTE nos obliga a instalar un sistema auxiliar de soporte para cuando la energía solar no sea suficiente para 

calentar el agua. Se instalará un depósito termo-acumulador de 300 litros de capacidad.  

Hemos optado por el Termo Saunier Duval SDC 300S. Sus características se detallan a continuación: 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Instalación Suelo 

Capacidad 300 litros 

Potencia 3.200 W 

  
CUBA 

Tipo resistencia Envainada 

Material Acero vitrificada 

Ánodo Magnesio 

Antihielo Si 

Detector desgaste ánodo Si 

  
DIMENSIONES 

Alto 1645 mm 
Diámetro 745 mm 
Peso 125 kg 
  

DATOS ELÉCTRICOS 

Protección eléctrica IP 44 

Tensión 3x380 (V/Hz) 

Consumo mantenimiento 2,12 W 

Tiempo calentamiento 180 min. 

 

 
   Termo-acumulador Modelo SDC 300S 
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15. ANEJO. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 
 
15.1 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 

Para el cálculo de la red enterrada, se utilizará el método tradicional, ya que el Código Técnico de la Edificación 

no permite grandes superficies de evacuación, que son muchas de las edificaciones industriales. 

El cálculo de la red de evacuación de aguas pluviales en la cubierta se realiza en función de intensidad 

pluviométrica y de su superfície. Tendremos en cuenta si se trata también de cubierta plana o cubierta inclinada, 

ya que una cubierta plana dispondrá de sumideros y una inclinada de canalones. 

En la edificación objeto de este proyecto la evacuación de aguas pluviales se realizará a partir de los bajantes de 

PVC situados en cubierta y mediante colectores horizontales enterrados con un pendiente del 2% definido en el 

plano en planta del edificio. 

Para el dimensionado de esta red se ha tenido en cuenta la intensidad pluviométrica de la localidad de Valladolid, 

a través de la tabla B1 del apéndice B del DB HS 5 Evacuación de aguas. A Valladolid le corresponde una 

intensidad pluviométrica de 90 mm/h  

 

 

En la tabla 4.6 del DB HS 5 Evacuación de aguas (Documento Básico de Salubridad) se indica l número mínimo 

de sumideros en función de la superficie de cubierta. 

 

 

Tabla 15.1.2 

 

Como el dimensionado del depósito de aguas pluviales no es objeto de estudio de este proyecto, se ha trazado 

en el plano la ubicación de los tubos y su cota respecto rasante para reconducir las aguas a dicho depósito. 

Se debe mencionar que en algunos casos se ha optado por seleccionar un diámetro superior al correspondiente 

por cálculo. El hecho de seleccionar un diámetro superior para los bajantes de cubierta se debe a la unificación 

de diámetros pensando en la simplificación de su ejecución en obra. 

A continuación se indican las superficies correspondientes a cada elemento de evacuación y el diámetro 

seleccionado para su ejecución. 

 

15.1.1 Cálculo del diámetro de las bajantes de aguas pluviales para cubierta 

 

Tabla 151.1. 

El diámetro que obtenemos es para un régimen pluviométrico de 100 mm/h y para una superfície en proyección 

horizontal máxima de 318m² es de 90mm y para una superfície horizontal máxima de 580m² es de 110mm. Para 

unificar diámetros escogeremos todos los bajantes de Ø110 mm. 

BAJANTE UD'S 
SUP. 

PROYECTADA Ø TABLA 
Ø 

SELECCIONADO 
A 1 350,6 110 110 

B 1 423,14 110 110 

C 1 293,16 90 110 

D 1 329,05 110 110 

E-K 7 358,97 110 110 

L 1 357,68 110 110 

M 1 353,6 110 110 

A1 1 396,03 110 110 
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B1 1 348,61 110 110 

C1 1 351,27 110 110 

D1 1 382,81 110 110 

E1 1 486,52 110 110 

F1 1 398,67 110 110 

G1-J1 4 379,02 110 110 

K1 1 378,96 110 110 

L1 1 357,85 110 110 

M1 1 216,09 90 110 

Tabla 16.1.2. Rsumen diámetro de bajantes 

 

15.1.2 Cálculo del diámetro de los colectores de aguas pluviales 

Los cálculos de evacuación de aguas pluviales correspondiente a la superfície de la zona del parquing de este 

proyecto, se han realizado mediante el programa de cálculo informático Cype. Se ha optado por este método de 

cálculo dado que se trata de una superfície total de urbanización de 64.500m² y según la tabla 4.9 del CTE 

podemos observar que contempla una superfície de hasta 315m². 

 

 

 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 

sedimentación, 

incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. El 

diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 

máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning – Strickler: 

 

 

Donde: 

- Q es el caudal en m³/s 

- v es la velocidad del fluido en m/s 

- A es la sección de la lámina de fluido (m²). 

- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

- n es el coeficiente de Manning. 

La siguiente tabla muestra el resumen de datos obtenidos mediante el programa de cálculo informático para el 

dimensionado de los colectores de aguas pluviales según su pozo de inicio y pozo final. 

 

INICIO FINAL  LOGITUD DIÁMETRO 
(mm) 

PENDIENTE 
(%) 

CAUDAL 
(m³/h) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

P1 P2 26,46 DN 315 0,50 328,93 1,58 
P1 P35 17,29 DN 250 0,50 -139,95 -1,31 
P1 P36 23,04 DN 250 0,52 -149,96 -1,35 
P2 P3 20,92 DN 400 0,50 668,06 1,86 
P2 P37 30,02 DN 200 0,50 -73,82 -1,11 
P2 P41 44,62 DN 250 0,50 -137,14 -1,3 
P3 P4 15,99 DN 500 0,50 1144,86 2,15 
P3 P39 29,83 DN 250 0,60 -199,15 -1,49 
P3 P40 39,5 DN 250 0,51 -153,74 -1,34 
P4 P5 16,23 DN 500 0,5 1254,41 2,14 
P4 P44 6,76 DN 160 0,59 -35,71 -1 
P5 P6 15,84 DN 630 0,5 1570,1 2,39 
P5 P45 8,78 DN125 0,57 -31,37 -0,91 
P5 P46 8,77 DN125 0,57 -31,61 -0,91 
P6 P58 29,84 DN250 0,6 -203,86 -1,49 
P6 P7 15,93 DN630 0,5 1659,87 2,412 
P6 P47 4,85 DN160 0,62 -43,45 -1,06 
P7 P8 15,99 DN630 0,5 1935,88 2,49 
P7 P48 4 DN160 0,75 -43,79 -1,14 
P7 P62 29,83 DN250 0,5 -182,95 -1,36 
P8 P9 15,99 DN630 0,5 2026,23 2,5 
P8 P49 6,91 DN160 0,58 -35,88 -0,99 
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P9 P10 17,01 DN630 0,5 2307,47 2,51 
P9 P50 8,62 DN160 0,58 -34,11 -0,98 
P9 P51 9,39 DN160 0,53 -34,11 -0,95 
P10 P65 29,83 DN250 0,5 -158,73 -1,34 
P11 P11 15,79 DN710 0,5 2383,26 2,64 
P11 P52 6,91 DN160 0,58 -34,11 -0,98 
P11 P12 16,17 DN710 0,5 2609,02 2,69 
P11 P53 7,13 dN125 0,7 -34,1 -1,01 
P11 P68 18,24 DN250 0,55 -152,38 -1,38 
P12 P13 24,26 DN400 0,5 -585,33 -1,84 
P12 P54 9,4 DN125 0,53 -32,21 -0,87 
P12 P55 8,78 DN110 0,57 -19,45 -0,83 
P12 SM1 5,06 DN800 0,5 3276,43 2,86 
P13 P14 33,17 DN400 0,5 -541,26 -1,82 
P13 P69 6,8 DN110 0,5 -18,55 -0,78 
P14 P15 38,84 DN400 0,5 -528,13 -1,81 
P15 P16 27,06 DN400 0,5 -492,46 -1,79 
P15 P34 4,12 DN160 0,5 -31,82 -0,91 
P16 P17 24 DN400 0,5 -421,35 -1,73 
P16 P32 7,07 DN160 0,5 -32,31 -0,91 
P16 P33 7,07 DN160 0,5 -32,31 -0,91 

 

Las velocidades y caudales negativos indican que el sentido del agua es de pozo final a pozo inicio. 

La instalación se resolverá mediante DN 110, DN125, DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, DN 500, DN 

630, DN 710 y DN 800. 

15..2 EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES 
 
15..2.1 Cálculo de las derivaciones individuales de los aparatos sanitarios. 
 

El cálculo de los diámetros individuales de los aparatos sanitarios se ha obtenido mediante la tabla 4.1 del DB 

HS-5 Evacuación de aguas (Documento Básico de Salubridad). 

La tabla 4.1 nos indica las UD’s (unidades de descarga) para cada aparato sanitario y el diámetro mínimo 

correspondiente según su descarga. 

 

 
Tabla 15.2.1 UD’s correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

 
 

De cada aparato sanitario se ha escogido uso público dado que se trata de un edificio destinado a uso comercial. 

Así tantos las UD’s como los diámetros escogidos para cada aparato sanitario se adjuntan en la siguiente tablas 

resumen. 

 

APARATO 
SANITARIO UD Ø NOMINAL  

Lavabo 2 40 mm 

Ducha 3 50 mm 

Inodoro 10 110 mm 

Urinario 2 40 mm 

Fregadero 6 50 mm 

Vertedero 8 110 mm 

Tabla 172.2 
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15.2.2 Cálculo de los ramales de los colectores 
 
El cálculo de los diámetros de los ramales de los colectores se ha realizado mediante la tabla 4.3 del DB HS 5 

Evacuación de aguas (Documento Básico de Salubridad). 

 
Mediante el número de unidades que descargan en el ramal y su pendiente obtenemos el diámetro mínimo del 

ramal del colector. 

 

 
Tabla 15.2.3 Diámetro de ramales de colectores 
 
15.2.3 Cálculo de los colectores de aguas fecales 
 
El cálculo de los colectores horizontales de aguas fecales se ha obtenido mediante la tabla 4.1 del DB HS 5 

Evacuación de aguas (Documento Básico de Salubridad). Esta tabla nos da los diámetros mínimos en función del 

pendiente y el número máximo de UD’s. 

 

 
Tabla 15.2.4 Diámetro los colectores 

 

Para el proyecto que es objeto esta memoria de cálculo, el cálculo de UD se indica en las siguientes tablas: 

ZONA CLIENTES 

ESPACIO EDIFICIO RECIBEN UD UD TOTALES 

7 WC  70 UD 

4 Urinarios 8 UD Aseo hombres 

7 Lavabos 14 UD 

92 UD 

9 WC 90 UD 
Aseo mujeres 

7 Lavabos 14 UD 
104 UD 

1 WC 10 UD 
Aseo minusválidos 

1 Lavabos 2 UD 

12 UD 

Botiquín 1 Lavabo 2 UD 2 UD 

Total     210 UD 

Tabla 15.2.5 UD zona clientes 

 

ZONA TRABAJADORES 
ESPACIO EDIFICIO RECIBEN UD UD TOTALES 

1 WC 10UD 

2 Lavabos 4 UD Vestuario hombres 

3 Duchas 9 UD 

23 UD 

1 WC 90 UD 

2 Lavabos 14 UD Vestuario mujeres 

3 Duchas 9 UD 

23 UD 

Comedor 1 Fregadero 3 UD 3 UD 

Total     49 UD 
Tabla 15.2.6 UD zona trabajadores 

 

ZONA ALMACÉN 

ESPACIO EDIFICIO RECIBEN UD UD TOTALES 

Cuarto limpieza 1 Vertedero 8 UD 8 UD 

Total     8 UD 
Tabla 15.2.7 UD zona almacén 
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Con estos resultados y mediante las tablas correspondientes obtendremos los diámetros que se utilizarán para 

cada tramo de la instalación entre aparatos sanitarios, así como para el colector horizontal hasta la conexión a la 

red urbana en el exterior de la parcela. 

Los tramos entre aparatos se resolverán mediante tubos de diámetros normalizados ( Ø 40mm, Ø 75mm o Ø 

110mm) en función de las exigencias. 

Los colectores horizontales enterrados desde la salida del edificio hasta la conexión urbana se resolverán 

mediante tubo de PVC de diámetro 160mm, obtenido mediante tablas para un total de 267 UD y una pendiente 

del 1%. 

 

15.2.4 Cálculo de arquetas 
 

Las dimensiones de las arquetas se obtienen de la tabla 4.13 del DB HS-5 Evacuación de aguas (Documento 

Básico de Salubridad), en función del diámetro del colector de salida que tengan. 

 

 
 

La instalación se ejecutará con arquetas de paso de dimensiones 60x60cm, aunque según la tabla 4.13 del DB 

HS-5 y el diámetro de los colectores de salida  nos salen arquetas de 40x40, 50x50 y 60x60. El motivo de 

resolver la instalación con arquetas de estas dimensiones es para una mayor facilidad de ejecución en la obra, ya 

que la mayor parte del colector horizontal es de Ø160 al que le corresponde una arqueta de 60x60cm. 

 

Se instalará una arqueta de tipo sifónica al final de la final de la instalación, en su conexionado con la red general 

de saneamiento. Esta será de 90x90cm. 
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16. ANEJO. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
El dimensionado y cálculo de la instalación de climatización se ha realizado considerando las siguientes 

condiciones climáticas exteriores: 

 

Verano: ................... Temp. máxima termómetro seco: t = 38 K 

Invierno: ................... Temp. mínima termómetro seco: t = -6 K 

 

Se ha considerado un nivel de calidad del aire exterio en que no se dan altas concentradciones de partículas 

sólidas y líquidas. 

Los valores que se consideran óptimos para garantizar un bienestar térmico del ambiente interior tanto en 

régimen de invierno como de verano son los siguientes: 

Invierno: .......................................................................  t min (K) 

Zona comercial........................................  21 ± 1 

Oficinas. ..................................................  21 ± 1 

Vestuario. ................................................  21 ± 1 

Verano: ........................................................................  t máx (K) 

Zona comercial........................................  24 ± 1  

Oficinas. ..................................................  24 ± 1  

Vestíbulo. ................................................  24 ± 1 

Humedad relativa 

Invierno: .......................................................................  45-60% 

Verano: ........................................................................  40-50% 

A continuación se detallan los valores obtenidos para cada local de la edificación habiendo analizado la radiación 

de cada local de la edificación, el calor interno, la ventilación, las cargas energéticas y la maquinaria escogida 

para la climatización de cada una de ellas, así como los consumos de estas. 

 
16.1 CLIMATIZACION LOCALES 
 
16.1.1 Cargas térmicas 
 

 CALOR   FRIO   RENOVACION  
DENOMINACION LOCAL  

 kW   W/m²   kW   W/m²   m³/h  

 Zona comercial          956,02          105,00       1.119,66       123,00          54.432,00    

 Sala reuniones 2             6,20          271,00              4,75     207.             360,00    

 Box 1             1,57          266,00              1,03       175,00                 45,00    

 Sala de descanso             6,06          337,00              5,87       326,00               346,00    

 Vestuario mujeres             6,28          498,00                   454,00    

 Duchas mujeres             3,12          347,00                   162,00    

 Duchas hombres             3,12          347,00                   162,00    

 Vestuario hombres             6,28          498,00                   454,00    

 Cierre de cajas             1,87          249,00              1,20       160,00                 45,00    

 Sala tecnica             0,82          172,00              2,93       610,00                 45,00    

 Despacho informatica             1,80          323,00              1,15       206,00                 45,00    

 Intervencion             1,65          634,00              1,20       461,00                 90,00    

 Vigilante             1,69          330,00              1,09       213,00                 45,00    

 Sala reuniones 1             7,53          475,00              5,99       378,00               540,00    

 Aseos publicos 1             7,06          322,00              5,18       236,00               394,00    

 Aseos publicos 2             7,06          322,00              5,18       236,00               394,00    

 Aseos minusvalidos             1,46          148,00                     29,00    

 Botiquin             1,75          178,00              1,17       119,00                 29,00    

 Entrada             7,84          165,00            13,29       280,00               144,00    

 Financiacion             2,62          291,00              1,93       214,00               135,00    

 Direccion             8,91          179,00              6,27       126,00               315,00    

 TOTAL      1.040,71         1.176,70        
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16.1.2 Características equipos de climatización 
 
La selección de los equipos de climatización se ha realizado según las características técnicas del equipo 

escogido. Todos los equipos de climatización escogidos para realizar la instalación son de la marca MISTUBISHI 

ELECTRIC. 

 

 CALOR   FRIO   CONSUMO  
DENOMINACION LOCAL   CLIMATIZADOR ADOPTADO  

 kW   kW   kW  

 Zona comercial    7xFLEXY II 170 (3 con 
recuperación)         1.552,50           1.324,40               772,70   

 Sala reuniones 2   CASSETTE PLZ-71BA                7,00                  6,00                   2,20   

 Box 1   PARED MSZ-25VA                3,20                  2,50                   0,60   

 Sala de descanso   CASSETTE PLZ-71BA                7,00                  6,00                   2,20   

 Vestuario mujeres   Aerotermo 4,5kW+3kW                7,50                      7,50   

 Duchas mujeres   Placa eléctrica 2kW+2kW                4,00                      4,00   

 Duchas hombres   Placa eléctrica 2kW+2kW                4,00                      4,00   

 Vestuario hombres  Aerotermo 4,5kW+2kW               7,50                      7,50   

 Cierre de cajas   PARED MSZ-25VA                3,20                  2,50                   0,60   

 Sala tecnica   PARED PKZ-35-KAL                4,10                  3,60                   1,10   

 Despacho informatica   PARED MSZ-25VA                3,20                  2,50                   0,60   

 Intervencion   PARED MSZ-25VA                3,20                  2,50                   0,60   

 Vigilante   PARED MSZ-25VA                3,20                  2,50                   0,60   

 Sala reuniones 1   CASSETTE PLZ-100BA              11,20                10,00                   2,80   

 Aseos publicos 1   PARED PKZ-71 KAL                8,00                  7,10                   2,20   

 Aseos publicos 2   PARED PKZ-71 KAL                8,00                  7,10                   2,20   

 Aseos minusvalidos   Placa eléctrica 2kW                2,00                      2,00   

 Botiquin   PARED MSZ-25VA                3,20                  2,50                   0,60   

 Entrada   CASSETTE PLZ-140BA              16,00                14,00                   4,40   

 Financiacion   PARED PKZ-35-KAL                4,10                  3,60                   1,10   

 Direccion   CASSETTE PLZ-140BA              16,00                14,00                   4,40   

 TOTAL           1.674,90           1.408,30               823,90   

 

 

16.1.3 Concordancia entre cargas térmicas y equipos de climatización 
 
 
 
 
 

 EQUIPO / CARGA   VENTILACION 
DENOMINACION LOCAL  CLIMATIZADOR ADOPTADO  

 CALOR   FRIO   m³/h  

RENOVACION 
/ 

VENTILACION

 Zona comercial    7xFLEXY II 170 (3 con 
recuperación)  30% 18%        210.000,0   

26% 

 Sala reuniones 2   CASSETTE PLZ-71BA  2% 26%            1.260,0   29% 

 Box 1   PARED MSZ-25VA  84% 143%               720,0   6% 

 Sala de descanso   CASSETTE PLZ-71BA  4% 2%            1.260,0   27% 

 Vestuario mujeres   Aerotermo 4,5kW+3kW  19%              1.500,0   30% 

 Duchas mujeres   Placa eléctrica 2kW+2kW  28%                 250,0   65% 

 Duchas hombres   Placa eléctrica 2kW+2kW  28%                 250,0   65% 

 Vestuario hombres  Aerotermo 4,5kW+2kW 19%              1.500,0   30% 

 Cierre de cajas   PARED MSZ-25VA  54% 108%               600,0   8% 

 Sala tecnica   PARED PKZ-35-KAL  347% 23%               720,0   6% 

 Despacho informatica   PARED MSZ-25VA  60% 118%               600,0   8% 

 Intervencion   PARED MSZ-25VA  75% 109%               600,0   15% 

 Vigilante   PARED MSZ-25VA  70% 130%               600,0   8% 

 Sala reuniones 1   CASSETTE PLZ-100BA  34% 67%          1.260,00  43% 

 Aseos publicos 1   PARED PKZ-71 KAL  2% 37%         1.320,00   30% 

 Aseos publicos 2   PARED PKZ-71 KAL  2% 37%         1.320,00   30% 

 Aseos minusvalidos   Placa eléctrica 2kW  37%              250,00   12% 

 Botiquin   PARED MSZ-25VA  64% 114%            600,00   5% 

 Entrada   CASSETTE PLZ-140BA  84% 5%         1.920,00   8% 

 Financiacion   PARED PKZ-35-KAL  41% 87%            720,00   19% 

 Direccion   CASSETTE PLZ-140BA  62% 123%         1.920,00   16% 
 



Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de instalaciones para nave destinada a uso comercial 

16.1.4 Cargas energéticas anuales de calefacción 
 

 TRANSMISION   RADIACION   CALOR 
INTERIOR   VENTILACION TOTAL 

DENOMINACION LOCAL  

 kWh   kWh   kWh   kWh   kWh  

 Zona comercial        122.487,0    0 -       1.658,6         142.468,0          116.824,0   

 Sala reuniones 2           1.459,0    0 -       1.103,0             2.617,0              2.974,0   

 Box 1              669,0    0 -          163,0                327,0                 833,0   

 Sala de descanso           1.690,0    0 -       1.518,0             2.513,0              2.728,0   

 Vestuario mujeres           1.253,0    0 -       1.816,0             3.298,0              2.804,0   

 Duchas mujeres              889,0    0 -          417,0             1.178,0              1.650,0   

 Duchas hombres              889,0    0 -          417,0             1.178,0              1.650,0   

 Vestuario hombres           1.253,0    0 -       1.816,0             3.298,0              2.804,0   

 Cierre de cajas              845,0    0 -          176,0                327,0                 996,0   

 Sala tecnica              642,0    0 -       1.482,0                254,0   0 

 Despacho informatica              838,0    0 -          160,0                327,0              1.005,0   

 Intervencion              494,0    0 -          250,0                654,0                 899,0   

 Vigilante              769,0    0 -          157,0                327,0                 940,0   

 Sala reuniones 1           1.328,0    0 -       1.500,0             3.926,0              3.760,0   

 Aseos publicos 1           1.823,0    0 -       1.094,0             2.866,0              3.595,0   

 Aseos publicos 2           1.823,0    0 -       1.094,0             2.866,0              3.595,0   

 Aseos minusvalidos              634,0    0 -          196,0                209,0                 647,0   

 Botiquin              837,0    0 -          196,0                209,0                 850,0   

 Entrada           3.587,0    0 -          965,0             1.047,0              3.669,0   

 Financiacion              741,0    0 -          417,0                982,0              1.305,0   

 Direccion           3.097,0    0 -       1.212,0             2.290,0              4.175,0   

TOTAL    148.048,00      -     17.807,6         173.161,0          157.703,0   
 

16.1.5 Cargas energéticas anuales de refrigeración 
 

 TRANSMISION  RADIACION   CALOR 
INTERIOR   VENTILACION TOTAL 

DENOMINACION LOCAL  

 kWh   kWh   kWh   kWh   kWh  

 Zona comercial        106.496,0             7.925,0         713.885,0         123.869,0          952.175,0   

 Sala reuniones 2           1.238,0    0          3.336,0             2.276,0              6.850,0   

 Box 1              567,0    0             493,0                284,0              1.344,0   

 Sala de descanso           1.438,0    500,0          4.593,0             2.185,0              8.716,0   

 Vestuario mujeres           1.065,0    0          5.493,0             2.867,0              9.425,0   

 Duchas mujeres              754,0    0          1.261,0             1.024,0              3.040,0   

 Duchas hombres              754,0    0          1.261,0             1.024,0              3.040,0   

 Vestuario hombres           1.065,0    0          5.493,0             2.867,0              9.425,0   

 Cierre de cajas              717,0    0             534,0                284,0              1.535,0   

 Sala tecnica              783,0    0          4.485,0                406,0   5674 

 Despacho informatica              714,0    0             485,0                284,0              1.484,0   

 Intervencion              419,0    0             756,0                569,0              1.743,0   

 Vigilante              659,0    0             474,0                284,0              1.417,0   

 Sala reuniones 1           1.123,0    0          4.539,0             3.414,0              9.075,0   

 Aseos publicos 1           1.549,0    0          3.311,0             2.492,0              7.352,0   

 Aseos publicos 2           1.549,0    0          3.311,0             2.492,0              7.352,0   

 Aseos minusvalidos              531,0    0             593,0                182,0              1.306,0   

 Botiquin              710,0    0             593,0                182,0              1.485,0   

 Entrada           3.198,0             3.566,0             2.919,0                910,0            10.593,0   

 Financiacion              621,0    0          1.261,0                853,0              2.736,0   

 Direccion           2.624,0    0          3.667,0             1.991,0              8.282,0   

TOTAL    128.574,00           11.991,0         762.743,0         150.739,0       1.054.049,0   
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16.1.6 Consumo energético anual calefacción 
 

 CONSUMO  
DENOMINACION LOCAL   METODO CLIMATIZACION   COMBUSTIBLE   RENDIMIENTO 

TERMICO   Kwh  

 Zona comercial    Expansión directa  Suministro eléctrico 250%          46.730,0    

 Sala reuniones 2   Expansión directa  Suministro eléctrico 250%            1.190,0    

 Box 1   Expansión directa  Suministro eléctrico 250%               333,0    

 Sala de descanso   Expansión directa  Suministro eléctrico 250%            1.091,0    

 Vestuario mujeres   Efecto Joule    100%            2.804,0    

 Duchas mujeres   Efecto Joule    100%            1.650,0    

 Duchas hombres   Efecto Joule    100%            1.650,0    

 Vestuario hombres   Efecto Joule    100%            2.804,0    

 Cierre de cajas  Expansión directa Suministro eléctrico 250%               398,0    

 Sala tecnica  Expansión directa Suministro eléctrico 250% 0 

 Despacho informatica  Expansión directa Suministro eléctrico 250%               402,0    

 Intervencion  Expansión directa Suministro eléctrico 250%               359,0    

 Vigilante  Expansión directa Suministro eléctrico 250%               376,0    

 Sala reuniones 1  Expansión directa Suministro eléctrico 250%          1.504,00   

 Aseos publicos 1  Expansión directa Suministro eléctrico 250%          1.438,00   

 Aseos publicos 2  Expansión directa Suministro eléctrico 250%          1.438,00   

 Aseos minusvalidos   Efecto Joule    100%             647,00   

 Botiquin  Expansión directa Suministro eléctrico 250%             340,00   

 Entrada  Expansión directa Suministro eléctrico 250%          1.468,00   

 Financiacion  Expansión directa Suministro eléctrico 250%             522,00   

 Direccion  Expansión directa Suministro eléctrico 250%          1.670,00   

TOTAL                                                                                                                     68.815,00    

 

16.1.7 Consumo energético anual refrigeración 
 

 CONSUMO  
DENOMINACION LOCAL   METODO CLIMATIZACION   COMBUSTIBLE   RENDIMIENTO 

TERMICO  
 Kwh  

 Zona comercial    Expansión directa  Suministro eléctrico 290%        328.336,0    

 Sala reuniones 2   Expansión directa  Suministro eléctrico 290%            2.362,0    

 Box 1   Expansión directa  Suministro eléctrico 290%               464,0    

 Sala de descanso   Expansión directa  Suministro eléctrico 290%            3.005,0    

 Vestuario mujeres   Sin refrigeración        

 Duchas mujeres   Sin refrigeración        

 Duchas hombres   Sin refrigeración        

 Vestuario hombres   Sin refrigeración        

 Cierre de cajas  Expansión directa Suministro eléctrico 290%               529,0    

 Sala tecnica  Expansión directa Suministro eléctrico 290%          1.957,00   

 Despacho informatica  Expansión directa Suministro eléctrico 290%               512,0    

 Intervencion  Expansión directa Suministro eléctrico 290%               601,0    

 Vigilante  Expansión directa Suministro eléctrico 290%               489,0    

 Sala reuniones 1  Expansión directa Suministro eléctrico 290%          3.129,00   

 Aseos publicos 1  Expansión directa Suministro eléctrico 290%          2.535,00   

 Aseos publicos 2  Expansión directa Suministro eléctrico 290%          2.535,00   

 Aseos minusvalidos   Sin refrigeración        

 Botiquin  Expansión directa Suministro eléctrico 290%             512,00   

 Entrada  Expansión directa Suministro eléctrico 290%          3.653,00   

 Financiacion  Expansión directa Suministro eléctrico 290%             943,00   

 Direccion  Expansión directa Suministro eléctrico 290%          2.856,00   

TOTAL                                                                                                                   354.418,00    
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16.1.8 Emisiones anuales de CO2 

 

 CALEFACCION   REFRIGERACION   TOTAL  
DENOMINACION LOCAL  

 kg CO2   %   kg CO2   %   kg CO2  

 Zona comercial              6.963,0    12,5%                  48.922,0    87,5%          55.885,0   

 Sala reuniones 2                177,0    33,5%                       352,0    66,5%               529,0   

 Box 1                  50,0    41,8%                         69,0    58,2%               119,0   

 Sala de descanso                163,0    26,6%                       448,0    73,4%               610,0   

 Vestuario mujeres                418,0    100,0%                   418,0   

 Duchas mujeres                246,0    100,0%                   246,0   

 Duchas hombres                246,0    100,0%                   246,0   

 Vestuario hombres                418,0    100,0%                   418,0   

 Cierre de cajas                  59,0    42,9%                         79,0    57,1%               138,0   

 Sala tecnica  0 0,0%                       292,0    100,0%               292,0   

 Despacho informatica                  60,0    44,0%                         76,0    56,0%               136,0   

 Intervencion                  54,0    37,4%                         90,0    62,6%               143,0   

 Vigilante                  56,0    43,5%                         73,0    56,5%               129,0   

 Sala reuniones 1                224,0    32,5%                       466,0    67,5%               690,0   

 Aseos publicos 1                214,0    36,2%                       378,0    63,8%               592,0   

 Aseos publicos 2                214,0    36,2%                       378,0    63,8%               592,0   

 Aseos minusvalidos                  96,0    100,0%                     96,0   

 Botiquin                  51,0    39,9%                         76,0    60,1%               127,0   

 Entrada                219,0    28,7%                       544,0    71,3%               763,0   

 Financiacion                  78,0    35,6%                       141,0    64,4%               218,0   

 Direccion                249,0    36,9%                       426,0    63,1%               674,0   

TOTAL        10.255,00    16,3%                52.810,00    83,7%          63.061,0   
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17. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 
17.1 CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN 

 
17.1.1. Selección de las lineas 

 
A continuación se muestran unas tablas resumen con del dimensionado de las diferentes lineas eléctricas, cuadros y 

subcuadros que componen la instalación de BT. La codificación de cada elemento de la instalación se a realizado según 

el cuadro cuadro secundario eléctrico del cual reciben suministro y se corresponde con la misma denominación del 

correspondiente esquema unifilar. 

 

En los esquemas unifilares que se muestran en los planos adjuntos se muestran también las características de cada 

elemento. 

 

Para el cálculo de los circuitos eléctricos en B.T. se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 

- Caída de tensión total desde la acometida hasta el punto de consumo 

- Potencia mayorada: correspondiente a la potencia nominal mayorada 

- Intensidad máxima: la intensidad (I) que circula por la línea no debe superar el valor de intensidad máxima admisible 

del conjunto de cables (Iz).  

 

En las tablas se distingue dos tipos de suministros, monofásico a 231V y trifásico a 400V. 

 

La potencia de cálculo utilizada corresponde a la potencia nominal mayorada según la ITC-BT-44 para alumbrado de 

descarga y la ITC-BT-47 para motores. 

La intensidad de la línea se calcula según la ITC-BT-19 y la sección del cable conductor se obtiene a través de la 

intensidad (I) de la línea y de la tabla 1 del ITC-BT-19. 

 

Para la descripción de les conductores el epígrafe "empotrados" agrupa las configuraciones A y A2 de la ITC-BT-19, 

"entubados" agrupa las configuraciones B y B2 de la ITC-BT-19, los epígrafes "adosados" y "bandeja no perforada" 

corresponden a la las configuraciones C de la ITC-BT-19. La configuración G de la ITC-BT-19 no se considera en este 

proyecto. 

 

Los métodos de instalación escogidos han sido según la ITC-BT-19. 

ara el cálculo de los circuitos eléctricos en B.T. se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 

- Caída de tensión total desde la acometida hasta el punto de consumo 

- Potencia mayorada: correspondiente a la potencia nominal mayorada 

- Intensidad máxima: la intensidad (I) que circula por la línea no debe superar el valor de intensidad máxima  

      admisible del conjunto de cables (Iz).  
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DENOMINACIÓN DE LA LINEA CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO CONFIGURACIÓN DE LA LINEA 

Referencia Descripción del 
consumo 

Tipo de 
suministro 

Potencia 
calculo 

(kW) 
Tensión 

(V) 
Cos 
PHI 

Instensidad 
(A) 

Protección 
(A) Método de instalación de la linea y tipo de cable Cable (mm²) I admisible 

(A) 
Longitud 

(m) 
Temperatura 

conductor 
C.D.T 

(V) 

C0 Cuadro C0 T 1250 400 1,00 1804,2 2000 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico,cables unipolares de cobre y aislamiento de XLPE. 4 (3x240)+4x240+70 20001,1 15 42,9 1,00 

C1 Subcuadro C1 T 24,5 400 0,80 44,2 63 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico,cables unipolares de cobre y aislamiento de XLPE. 3x10+10+10 66,8 12 58,2 1,50 

C2 Subcuadro C2 T 43,1 400 0,80 77,8 80 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico,cable multipolar de cobrey aislamiento de XLPE. Manguera 3,5x15+15 83,5 50 67,6 7,00 

C3 Subcuadro C3 T 29,7 400 0,80 53,6 63 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE. Manguera 3,5x15+16 83,5 80 57,5 7,40 

C4 Subcuadro C4 T 14,6 400 0,80 26,3 32 Linea aislada en bandeja perforada para consumo trifásico con 
cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE. Manguera 5x10 62,6 130 49,7 9,20 

C5 Subcuadro C5 T 9,9 400 0,80 17,9 20 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE. Manguera 5x10 62,6 200 45 9,50 

C6 Subcuadro C6 T 688,2 400 0,80 1241,7 1250 Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico,cables unipolares de cobre y aislamiento de XLPE. 3(3x185)+3x185+70 1267,8 12 46,4 0,80 

C7 Subcuadro C7 T 128,5 400 0,80 231,8 250 Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico,cables unipolares de cobre y aislamiento de XLPE. 2(3x95)+2x95+50 259,3 210 45,1 7,30 

C8 Generador T 225 400 0,80 405,9 500 Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico,cables unipolares de cobre y aislamiento de XLPE. 3x240+240+50 500,3 10 63,4 0,50 
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DENOMINACIÓN DE LA LINEA CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO CONFIGURACIÓN DE LA LINEA 

Referencia Descripción del 
consumo 

Tipo de 
suministro 

Potencia 
calculo 

(kW) 
Tensión 

(V) 
Cos 
PHI 

Instensidad 
(A) 

Protección 
(A) Método de instalación de la linea y tipo de cable Cable (mm²) I admisible 

(A) 
Longitud 

(m) 
Temperatura 

conductor 
C.D.T 

(V) 

R1 Subcuadro reserva C1 T 95,1 400 0,80 171,6 200 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico,cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE. Manguera 3,5x70+35 205,5 12 64,2 0,80 

R2 Subcuadro reserva C2 T 4,4 400 0,80 7,9 10 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE. Manguera 5x2,5 25,9 50 45,7 4,20 

R3 Subcuadro reserva C3 M 18,8 400 0,80 33,9 40 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE. Manguera 5x10 62,6 80 54 7,40 

R4 Subcuadro reserva C4 M 3,4 231 0,80 18,4 20 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
monofásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE. 

Manguera 3x10 71,8 130 44 7,30 

R5 Subcuadro reserva C8 T 23,5 400 0,80 42,4 50 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE. Manguera 3,5x25+16 65,9 210 53,9 9,70 

R6 Subcuadro reserva C9 T 49,3 400 0,80 88,9 100 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE. Manguera 3,5x25+16 106,1 15 64,4 1,50 

C 101 Tomas fuerza F1 T 8,5 400 0,80 15,3 16 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE. Manguera 5x6 45,1 120 46,9 8,20 

C 102 Tomas fuerza F2 T 8,5 400 0,80 15,3 16 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE. Manguera 5x6 45,1 200 46,9 13,60 

C 103 Tomas fuerza F3 T 8,5 400 0,80 15,3 16 Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE. Manguera 5x6 45,1 165 46,9 11,20 

C 104 Tomas entrada 1 M 2,5 231 0,80 13,5 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
monofásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE. 

Manguera 3x4 40,9 55 46,9 5,70 

C 105 Tomas entrada 2 M 2,5 231 0,80 13,5 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
monofásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE. 

Manguera 3x5 40,9 55 46,9 5,70 

C 106 Tomas salas técnicas M 2,5 231 0,80 13,5 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
monofásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE. 

Manguera 3x2,5 30,1 20 50,8 3,40 

 

R101 Alumbrado L1 T 6,84 400 0,90 11 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 55 43,2 4,00 

R102 Alumbrado 
emergencia L1 M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 55 38,9 2,50 

R103 Alumbrado L2 T 7,56 400 0,90 12,1 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 55 44,1 4,40 

R104 Alumbrado 
emergencia L2 M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 55 38,9 2,50 

R105 Alumbrado L3 T 7,56 400 0,90 12,1 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 80 44,1 6,40 

R106 Alumbrado 
emergencia L3 M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 80 38,9 3,60 
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R107 Alumbrado L4 T 7,56 400 0,90 12,1 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 80 44,1 6,40 

R108 Alumbrado 
emergencia L4 M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 80 38,9 3,60 

DENOMINACIÓN DE LA LINEA CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO CONFIGURACIÓN DE LA LINEA 

Referencia Descripción del 
consumo 

Tipo de 
suministro 

Potencia 
calculo 

(kW) 
Tensión 

(V) 
Cos 
PHI 

Instensidad 
(A) 

Protección 
(A) Método de instalación de la linea y tipo de cable Cable (mm²) I admisible 

(A) 
Longitud 

(m) 
Temperatura 

conductor 
C.D.T 

(V) 

R109 Alumbrado L5 T 7,56 400 0,90 12,1 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 105 44,1 8,40 

R110 Alumbrado 
emergencia L5 M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 105 38,9 4,80 

R111 Alumbrado L6 T 7,56 400 0,90 12,1 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 105 44,1 8,40 

R112 Alumbrado 
emergencia L6 M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 105 38,9 4,80 

R113 Alumbrado L7 T 7,56 400 0,90 12,1 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 130 44,1 10,40 

R114 Alumbrado 
emergencia L7 M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 130 38,9 5,90 

R115 Alumbrado L8 T 7,56 400 0,90 12,1 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 130 44,1 10,40 

R116 Alumbrado 
emergencia L8 M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 130 38,9 5,90 

R117 Alumbrado L9 T 7,56 400 0,90 12,1 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 155 44,1 12,40 

R118 Alumbrado 
emergencia L9 M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 155 38,9 7,10 

R119 Alumbrado L10 T 7,56 400 0,90 12,1 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 155 44,1 12,40 

R120 Alumbrado 
emergencia L10 M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 155 38,9 7,10 

R121 Alumbrado L11 T 7,56 400 0,90 12,1 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 180 44,1 14,40 
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DENOMINACIÓN DE LA LINEA CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO CONFIGURACIÓN DE LA LINEA 

Referencia Descripción del 
consumo 

Tipo de 
suministro 

Potencia 
calculo 

(kW) 
Tensión 

(V) 
Cos 
PHI 

Instensidad 
(A) 

Protección 
(A) Método de instalación de la linea y tipo de cable Cable (mm²) I admisible 

(A) 
Longitud 

(m) 
Temperatura 

conductor 
C.D.T 

(V) 

R122 Alumbrado 
emergencia L11 M 1,26 231 0,90 6,1 16 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 180 38,9 8,20 

R123 Alumbrado L12 T 7,56 400 0,90 12,1 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 180 44,1 14,40 

R124 Alumbrado 
emergencia L12 M 1,26 231 0,90 6,1 16 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 180 38,9 5,90 

R125 Alumbrado L13 T 5,58 400 0,90 8,9 10 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 100 41,7 5,90 

R126 Alumbrado 
emergencia L13 M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 100 38,9 4,60 

R127 Alumbrado L14 T 4,86 400 0,90 7,8 10 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 110 40,9 5,60 

R128 Alumbrado 
emergencia L14 M 1,08 231 0,90 5,2 6 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 110 38,4 4,30 

R129 Alumbrado L15 T 6,66 400 0,90 10,7 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 135 43 9,50 

R130 Alumbrado L16 T 6,66 231 0,90 10,7 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 30,1 135 43 9,50 

R131 Alumbrado 
emergencia M 1,26 400 0,90 6,1 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 25,9 135 38,9 6,10 

R132 Alumbrado L17 T 5,76 231 0,90 9,2 10 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 30,1 140 41,9 8,50 

R133 Alumbrado L18 T 4,5 400 0,90 7,2 10 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 140 40,4 6,60 

R134 Alumbrado 
emergencia M 0,36 231 0,90 1,7 6 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 200 36,1 2,60 

R135 Alumbrado exterior 1 T 5,58 400 0,90 8,9 10 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x6 25,9 160 26,8 3,80 

R136 Alumbrado exterior 2 T 5,4 231 0,90 8,7 10 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x6 30,1 160 26,5 3,60 

R137 Alumbrado exterior 3 M 2,34 400 0,90 11,3 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3 x6 44,8 70 27 2,40 

R138 Alumbrado exterior 4 T 2,34 231 0,90 3,8 6 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 30,1 135 37,8 3,30 
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R139 Alumbrado exterior 5 T 2,88 400 0,90 4,6 6 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de alumbrado con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x2,5 25,9 155 38,5 4,60 

R140 Puertas automáticas T 1,25 231 0,80 2,3 6 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de motores con cable multipolar de cobre y aislamiento 
de XLPE 

Manguera 4x2,5 30,1 60 37,4 1,10 

R141 Exhutorios T 3,75 400 0,80 6,8 10 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un consumo 
trifásico de motores con cable multipolar de cobre y aislamiento 
de XLPE 

Manguera 4x2,5 25,9 100 42,3 5,70 
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C201 Tomas fuerza T 2,5 400 0,80 4,5 6 Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo trifásico con 
cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 
3,5x240+35 346 40 35,5 0,00 

C202 Tomas fuerza D1 T 2,5 400 0,80 4,5 6 Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo trifásico con 
cable multipolar de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 
3,5x240+35 346 40 35,5 0,00 

C203 Clima PLZ 71 M 2,75 231 0,80 14,9 16 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo monofásico 
de motores con cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 40 52 6,00 

C204 Clima PLZ 71 M 2,75 231 0,80 14,9 16 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo monofásico 
de motores con cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 40 52 6,00 

C205 Clima PKZ 35 M 1,375 231 0,80 7,4 10 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo monofásico 
de motores con cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3x4 32,6 40 41,4 1,80 

C206 Clima PKZ 35 M 1,375 231 0,80 7,4 10 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo monofásico 
de motores con cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3x4 32,6 40 41,4 1,80 

C207 Clima PKZ 35 M 1,375 231 0,80 7,4 10 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de motores con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x4 32,6 40 41,4 1,80 

C208 Clima PKZ 36 M 1,375 231 0,80 7,4 10 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de motores con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x4 32,6 40 41,4 1,80 

C209 Aerotermo  1 T 7,5 400 0,80 13,5 16 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 5x4 27,7 40 52,1 3,70 

C210 Aerotermo 2 T 7,5 400 0,80 13,5 16 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 5x4 27,7 40 52,1 3,70 

C211 Convectores aseo 1 M 4 231 0,80 21,7 25 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico con cable multipolar de cobre y aislamiento 
XLPE 

Manguera 3x4 32,6 40 58,2 6,90 

C212 Convectores aseo 2 M 4 231 0,80 21,7 25 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico con cable multipolar de cobre y aislamiento 
XLPE 

Manguera 3x4 32,6 40 58,2 6,90 

C213 Ventilación M 1 231 0,80 5,4 6 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico con cable multipolar de cobre y aislamiento 
XLPE 

Manguera 3x5 32,6 40 40,8 1,60 

C214 Equipo ACS solar M 2 231 0,80 10,8 16 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico con cable multipolar de cobre y aislamiento 
XLPE 

Manguera 3x6 32,6 40 46,6 3,30 

C215 Termo eléctrico T 3,2 400 0,80 8 10 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico con cable multipolar de cobre y aislamiento 
XLPE 

Manguera 5x4 27,7 40 43,2 1,70 
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C216 Secamanos M 3,2 231 0,80 17,3 20 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico con cable multipolar de cobre y aislamiento 
XLPE 

Manguera 3x4 32,6 40 53,6 5,40 

DENOMINACIÓN DE LA LINEA CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO CONFIGURACIÓN DE LA LINEA 

Referencia Descripción del 
consumo 

Tipo de 
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(kW) 
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(V) 
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PHI 
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(A) 
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(A) Método de instalación de la linea y tipo de cable Cable (mm²) I admisible 
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C.D.T 
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R201 Tomas SAI D1 M 2,5 231 0,80 13,5 16 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico con cable multipolar de cobre y aislamiento 
XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 40 54,3 6,80 

R202 
Alumbrado sala 

reuniones y 
descanso 

M 2,34 231 0,90 11,3 16 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre 
y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 40 43,9 3,40 

R203 Alumbrado 
vestuarios M 1,26 231 0,90 6,1 10 

Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre 
y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 40 39,8 1,80 

R204 Alumbrado 
informática M 0,9 231 0,90 4,3 6 

Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre 
y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 40 38,4 1,30 

R205 Alumbrado 
emergencia M 0,36 231 0,90 1,7 6 

Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre 
y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 40 36,4 0,50 

R206 Alumbrado pasillo M 1,26 231 0,90 6,1 10 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre 
y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 40 39,8 1,80 

R207 Alumbrado 
emergencia M 0,36 231 0,90 1,7 6 

Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de alumbrado con cable multipolar de cobre 
y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 40 36,4 0,50 

              

C301 Tomas aseos 
publicos y salas M 2,5 231 0,80 13,5 16 

Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico con calbe multipolar de cobre y aislamiento 
de XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 35 54,3 6,00 

C302 Tomas fuerza D2 M 2,5 231 0,80 13,5 16 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico con calbe multipolar de cobre y aislamiento 
de XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 35 54,3 6,00 

C303 Clima PLZ 100 M 3,5 400 0,80 6,3 10 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico de motores con  multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 4x1,5 15,1 35 46,7 3,10 

C304 Clima PLZ 100 T 3,5 400 0,80 6,3 10 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico de motores con  multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 4x1,6 15,1 35 46,7 3,10 

C305 Clima PKZ-71 M 2,75 231 0,80 14,9 16 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de motores con  multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 35 52 5,20 

C306 Clima PKZ-72 M 2,75 231 0,80 14,9 16 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de motores con  multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 24,5 35 52 5,20 

C307 Clima PKZ-35 M 1,375 231 0,80 7,4 10 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de motores con  multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x1,5 18 35 46,6 4,30 

C308 Clima PKZ-36 M 1,375 231 0,80 7,4 10 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de motores con  multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x1,6 18 35 46,6 4,30 
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C309 Clima PKZ-37 M 1,375 231 0,80 7,4 10 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico de motores con  multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 3x1,7 18 35 46,6 4,30 

 



 
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de Instalaciones para nave destinada a uso comercial 

 
 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA LINEA CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO CONFIGURACIÓN DE LA LINEA 

Referencia Descripción del 
consumo 

Tipo de 
suministro 

Potencia 
calculo 

(kW) 
Tensión 

(V) 
Cos 
PHI 

Instensidad 
(A) 

Protección 
(A) Método de instalación de la linea y tipo de cable Cable (mm²) I admisible 

(A) 
Longitud 

(m) 
Temperatura 

conductor 
C.D.T 

(V) 

C401 Tomas dirección y 
financiación M 2,5 231 0,80 13,5 16 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico con cable multipolar y aislamiento 
de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 50,8 3,4 

C402 Tomas fuerza D3 M 2,5 231 0,80 13,5 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico con cable multipolar y aislamiento 
de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 50,8 3,4 

C403 Tomas fuerza D4 M 2,5 231 0,80 13,5 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico con cable multipolar y aislamiento 
de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 50,8 3,4 

C404 Clima PLZ 140 M 5,5 231 0,80 9,9 10 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico de motores con cablee multipolar de 
cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 4x2,5 25,9 20 45,7 1,7 

C405 Clima PKZ 35 M 1,375 400 0,80 7,4 10 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico de motores con cablee multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 41,9 1,4 

C406 Ventilación M 1 231 0,80 5,4 6 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico con cable multipolar y aislamiento 
de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 41,3 1,3 

 

R401 Tomas SAI D4 M 2,5 231 0,80 13,5 16 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico  con cable multipolar de cobre y aislamiento 
XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 50,8 3,40 

R402 Alumbrado 
direccion  M 2,5 231 0,80 13,5 16 

Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
monofásico  con cable multipolar de cobre y aislamiento 
XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 50,8 3,40 

R403 Alumbrado 
emergencia M 1 231 0,90 8,7 10 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico de alumbrado con calbe multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 40,6 1,30 

R404 Alumbrado 
emergencia M 0,2 231 0,90 1,7 6 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico de alumbrado con calbe multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 36,1 0,30 
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C501 Tomas de fuerza T 2,5 400 0,80 13,5 16 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico con cable multipolar y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 36,1 1,70 

C502 Ventilación T 0,5 400 0,80 2,7 6 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico con cable multipolar y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 36,1 1,70 

C503 Alumbrado 
vestuarios M 1,4 231 0,90 12,1 16 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico de alumbrado con cable multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 38,9 0,8 

C504 Alumbrado 
emergencia M 0,2 231 0,90 1,7 6 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico de alumbrado con cable multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 20 35,8 0,2 

 

C601 Clima flexy II 170 
recirculación T 112,1 400 0,80 202,3 250 

Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico de motores con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

3x95+35 273,9 65 55,7 3,00 

C602 Clima flexy II 170 
recirculación T 112,1 400 0,80 202,3 250 

Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico de motores con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

3x95+35 273,9 105 55,7 4,90 

C603 Clima flexy II 170 
recirculación T 112,1 400 0,80 202,3 250 

Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico de motores con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

3x95+35 273,9 140 55,7 6,50 

C604 Clima flexy II 170  T 112,1 400 0,80 202,3 250 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico de motores con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

3x95+35 273,9 40 55,7 1,90 

C605 Clima flexy II 170 T 112,1 400 0,80 202,3 250 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico de motores con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

3x95+35 273,9 100 55,7 4,70 

C606 Clima flexy II 170 T 112,1 400 0,80 202,3 250 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico de motores con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

3x95+35 273,9 125 55,7 5,80 

C607 Clima flexy II 170 T 112,1 400 0,80 202,3 250 
Linea aislada instalada bajo tubo para un consumo 
trifásico de motores con cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

3x95+35 273,9 175 55,7 8,20 

C608 Baterias auxiliares T 45 400 0,80 81,2 100 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico con cable multipolar y aislamiento de 
XLPE 

3x25+25+16 112,8 40 60,2 3,60 

C609 Baterias auxiliares T 45 400 0,80 81,2 100 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico con cable multipolar y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3,5x25+16 106,1 100 61,8 9,10 

C610 Baterias auxiliares T 45 400 0,80 81,2 100 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico con cable multipolar y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3,5x25+16 106,1 125 61,8 11,4 

C611 Tomas fuerza D3 T 45 400 0,80 81,2 100 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico con cable multipolar y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3,5x25+16 106,1 175 61,8 15,9 
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DENOMINACIÓN DE LA LINEA CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO CONFIGURACIÓN DE LA LINEA 

Referencia Descripción del 
consumo 

Tipo de 
suministro 

Potencia 
calculo 

(kW) 
Tensión 

(V) 
Cos 
PHI 

Instensidad 
(A) 

Protección 
(A) Método de instalación de la linea y tipo de cable Cable (mm²) I admisible 

(A) 
Longitud 

(m) 
Temperatura 

conductor 
C.D.T 

(V) 

C701 Alumbrado M 0,9 231 0,90 4,3 6 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico de alumbrado con cable multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x1,5 25,9 15 38,9 0,8 

C702 Alubmrado 
emergencia M 0,18 231 0,90 0,9 6 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico de alumbrado con cable multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x1,5 30,1 15 35,8 0,2 

C703 Tomas corriente M 3 231 0,80 16,2 20 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico con cable multipolar y aislamiento 
de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 15 53,9 3,1 

C704 Aerotermo M 3 231 0,80 16,2 20 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico con cable multipolar y aislamiento 
de XLPE 

Manguera 3x2,5 30,1 15 53,9 1,30 

C705 Bomba PCI  T 137,5 400 0,80 248,1 250 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico de motores con cable multipolar de 
cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x120+35 289 15 59 0,30 

C706 Bomba JOCKEY T 2,25 400 0,80 4,1 6 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
trifásico de motores,cable multipolar de cobre y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 4x2,5 25,9 15 39,4 0,30 

C707 Control PCI M 0,5 231 0,80 2,7 6 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
monofásico,cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3x1,5 21,7 15 39,4 3,00 

C708 Control Anti 
intrusión M 0,5 231 0,80 2,7 6 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
monofásico,cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3x1,5 21,7 15 39,4 3,00 

C709 Control Anti 
Robatorio M 0,5 231 0,80 2,7 6 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
monofásico,cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3x1,5 21,7 15 39,4 3,00 
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DENOMINACIÓN DE LA LINEA CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO CONFIGURACIÓN DE LA LINEA 

Referencia Descripción del 
consumo 

Tipo de 
suministro 

Potencia 
calculo 

(kW) 
Tensión 

(V) 
Cos 
PHI 

Instensidad 
(A) 

Protección 
(A) Método de instalación de la linea y tipo de cable Cable (mm²) I admisible 

(A) 
Longitud 

(m) 
Temperatura 

conductor 
C.D.T 

(V) 

R801 Alumbrado parquing 
1 T 5,58 400 0,90 8,9 10 

Linea aislada instalada enterrada bajo tubo para 
consumo trifásico de alumbrado con cable multipolar de 
cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 5x6 30 185 32,5 4,4 

R802 Alumbrado parquing 
2 T 5,4 400 0,90 8,7 10 

Linea aislada instalada enterrada bajo tubo para 
consumo trifásico de alumbrado con cable multipolar de 
cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 5x6 30 195 32,2 4,5 

R803 Alumbrado parquing 
3 M 2,34 231 0,90 11,3 16 

Linea aislada instalada enterrada bajo tubo para 
consumo monofásico de alumbrado con cable multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x6 36,6 85 32,7 2,9 

R804 Alumbrado 
perimetral 4 M 2,34 231 0,90 11,3 16 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico de alumbrado con cable multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x6 52,6 135 39,2 4,8 

R805 Alumbrado 
perimetral 5 M 2,88 231 0,90 13,9 16 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo monofásico de alumbrado con cable multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 5x6 52,6 155 40,1 6,7 

R806 Alumbrado fachada 
6A T 9,36 400 0,90 15 16 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico de alumbrado con cable multipolar y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x6 30 150 37,5 6,1 

R807 Alumbrado fachada 
6B T 9,36 400 0,90 15 16 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico de alumbrado con cable multipolar y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x6 30 150 37,5 6,1 

R808 Alumbrado fachada 
7A T 10,8 400 0,90 17,3 20 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico de alumbrado con cable multipolar y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x6 30 140 39,4 6,60 

R809 Alumbrado fachada 
7B T 10,8 400 0,90 17,3 20 

Linea aislada al aire en bandeja perforada para un 
consumo trifásico de alumbrado con cable multipolar y 
aislamiento de XLPE 

Manguera 5x6 30 140 39,4 6,60 

R810 Alumbrado 8 M 2,16 231 0,90 10,4 16 
Linea aislada instalada enterrada bajo tubo para 
consumo monofásico de alumbrado con cable multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x6 36,6 130 32,1 4,10 

R811 Alumbrado  9 M 1,26 231 0,90 6,1 10 
Linea aislada instalada enterrada bajo tubo para 
consumo monofásico de alumbrado con cable multipolar 
de cobre y aislamiento de XLPE 

Manguera 3x6 36,6 130 29,1 2,40 

R81 Control M 0,5 231 0,80 2,7 6 
Linea aislada al aire en bandeja perforada para consumo 
monofásico,cable multipolar de cobre y aislamiento de 
XLPE 

Manguera 3x1,5 21,7 50 39,4 3,00 

 
 
 



 
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de Instalaciones para nave destinada a uso comercial 

 
 

 

 
17.1.2 Alumbrado 
 

CALCULO DE LA ILUMINACION 

 

El cálculo de la iluminación de las diferentes salas con dimensiones más grandes se ha realizado 

mediante el programa informático Dialux. Los resultados obtenidos de cada luminaria que se prevé para 

la iluminación de este proyecto se muestran a continuación: 
 
NAVE INTERIOR 
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NAVE INTERIOR EMERGENCIA 
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CENTRO DE TRANSFORMACION 
 
 

 
 
 
 

 

 



Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de instalaciones para nave destinada a uso comercial 

 
 

 

 



 
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de Instalaciones para nave destinada a uso comercial 

 
 

 

 

 



Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de instalaciones para nave destinada a uso comercial 

 

 

GRUPO ELECTROGENO 
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CUADROS ELECTRICOS 
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SALA DE REUNIONES 2 
 

 

 
 



 
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de Instalaciones para nave destinada a uso comercial 

 
 

 

 

 

 
 



Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de instalaciones para nave destinada a uso comercial 

 
 

 



 
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de Instalaciones para nave destinada a uso comercial 

 
 

 

BOX 1 
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SALA DE DSCANSO 
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VESTUARIOS 
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SALA DE CIERRE DE CAJAS 
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SALA TECNICA 
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DESPACHO INFORMATICA 
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PASILLO DE PERSONAL 
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SALA DE CONTROL – CUARTO VIGILANTE 
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ASEOS PUBLICOS 
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BOTIQUIN 
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TALLER 
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ENTRADA 
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ESPACIO DE FINANCIACION 
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OFICINA DE DIRECCION 
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ZONA DE TRATAMIENTO DE MERCANCIAS 
 
 

 
 

 

 
 



 
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de Instalaciones para nave destinada a uso comercial 

 
 

 

 
 

 
 

 



Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de instalaciones para nave destinada a uso comercial 

  
 



 
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de Instalaciones para nave destinada a uso comercial 

 
 

 

 
 

ILUMINACION EXTERIOR 
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17.3 Cálculo y dimensionado de la instalación de puesta a tierra 
 

 

 

Para el dimensionado de la instalación de puesta a tierra se han seguido las recomendaciones del REBT en lo 

que a valores se refiere. 

 

Datos de partida 

 

 
 

Picas enterradas 

 

 
 

Conductores enterrados horizontalmente 

 

 
 

Resultados 

 

 
 

Obtenemos de la resistencia de las tierras es inferior a la resistencia máxima de cálculo, por lo tanto 

consideramos que la red de puesta a tierra dimensionado es adecuada para la edificación de este proyecto. 
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18. ANEJO. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

El dimensionado de las tuberías de la instalación contra incendios se ha realizo por tramos, con la misma 

metodología que la instalación de riego, el mismo método de cálculo y el mismo coeficiente de simultaneidad.  

 

Excepto para las tuberías con diámetros superior a 2” que se ha utilizado la siguiente fórmula de cálculo: 

 

El coeficiente de simultaneidad aplicado es el obtenido de la siguiente fórmula: 

 
 

 

CAUDAL CAUDAL 
REDUCIDO TRAMO MATERIAL 

l/s m³/h 

K 
l/s m³/h 

VELOCIDAD 
(m/s) 

LONGITUD 
(m) 

PRESIÓN 
INICIAL 
(m.c.a) 

PÉRDIDA 
DE 

PRESIÓN 
(m.c.a) 

DIÁMETRO 

Bombas 1 PE 83,33 300,0 1 83,33 300,0 3,13 120 56,12 4,32 225x184 

BIE'S 1-2 Acero 
galvanizado 3,33 12,0 1 3,33 12,0 1,64 21 51,8 9,57 2" 

BIE'S 2-3 Acero 
galvanizado 3,33 12,0 1 3,33 12,0 1,64 32 42,23 0,87 2" 

BIE'S 3-4 Acero 
galvanizado 3,33 12,0 0,7 2,33 8,4 1,15 195 41,35 2,86 2" 

BIE'S tramo 
final 

Acero 
galvanizado 1,67 6,0 1 1,67 6,0 3,29 7,5 38,5 -5,86 1" 

Hidrante PE 83,33 300,0 1 83,33 300,0 3,13 55 56,12 1,98 225X184 

Rociadores 
1-2 

Acero 
galvanizado 63,33 228,0 1 63,33 228,0 1,95 125 51,8 11,95 8" 

Rociadores 
2-3 

Acero 
galvanizado 10,92 39,3 0,7 7,64 27,5 3,77 32 39,85 3,74 2" 

Rociadores 
1-4 

Acero 
galvanizado 63,33 228,0 1 63,33 228,0 1,95 45 51,8 1,06 8" 

Rociadores 
4-5 

Acero 
galvanizado 10,92 39,3 0,7 7,64 27,5 3,77 32 50,74 3,74 2" 

Rociadores 
1-2b 

Acero 
galvanizado 63,33 228,0 1 63,33 228,0 1,95 175 51,8 13,13 8" 

Rociadores 
2b-3b 

Acero 
galvanizado 10,92 39,3 0,7 7,64 27,5 3,77 32 38,67 3,74 2" 

Rociadores 
1-4b 

Acero 
galvanizado 63,33 228,0 1 63,33 228,0 1,95 125 51,8 2,95 8" 

Rociadores 
4b-5b 

Acero 
galvanizado 10,92 39,3 0,7 7,64 27,5 3,77 32 48,85 3,74 2" 
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19. ANEJO. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
GENERALIDADES 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objetivo la ordenación de las condiciones que deben 

regir en la ejecución de las instalaciones de una nave comercial. 

 

Prescripciones de carácter general 
 
Todas las instalaciones incluidas en el proyecto se ejecutarán según la documentación adjuntada en el mismo: 

planos, memoria, anejos de cálculo y las prescripciones del pliego de condiciones. 

En todo lo que no quede especificado se tendrá en cuenta: 

 

• Reglamento específico de las instalaciones. 

• Normas de las compañías suministradoras. 

• Planos y especificaciones adjuntas. 

• Indicaciones del Director de la Obra. 

• Indicaciones de la Dirección Facultativa 

 

Todas aquellas leyes se entenderán como la última versión vigente en el momento de la contratación de las 

obras. 

En caso de dudas será el Director de las obras quien resuelva las cuestiones que se puedan presentar. 

 

Prescripciones complementarias 
 
Las órdenes que imparta la Dirección de las obras serán ejecutadas obligatoriamente. 

Todas las unidades de obra previstas en este proyecto se ejecutarán siempre en su totalidad, 

independientemente del industrial que las haya contratado, y se atendrán a las reglas de la buena construcción y 

con materiales de primera calidad, según las normas de este pliego. 

En los casos donde no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, el 

contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

 

 

 

Planos 
 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las instalaciones, deberán ser aprobados por el 

director de obra, sin el requisito del cual no se podrán ejecutar los trabajos correspondientes. 

Será a cargo del contratista la puesta al día de los planos una vez terminado el trabajo, de acuerdo con lo 

realmente construido, instalado, modificado y/o añadido durante el montaje de las instalaciones. 

El contratista facilitará a la Dirección de la Obra una copia del proyecto con todas las modificaciones introducidas 

durante la instalación. 

En caso de importantes modificaciones o de partes de la instalación proyectada por el contratista a solicitud de la 

Dirección de Obra, el contratista entregará los correspondientes planos en soporte informático  

 

Instalaciones auxiliares 

 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al final de las obras todas las 

edificaciones auxiliares, utilizadas durante la ejecución de la misma. 

 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director de las obras en lo que se refiere a su 

ubicación, cotas, etc. y en su caso, al aspecto estético de las mismas cuando la obra principal lo exija. 

 

Con previo aviso y si en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste, la empresa contratista no hubiera 

procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la finalización de la 

obra, la propiedad lo puede mandar retirar a cargo del contratista. 

 

Obras no previstas en el proyecto 

Si durante la ejecución de las obras, surgiera la necesidad de ejecutar alguna obra no prevista en el proyecto, y 

autorizada por la dirección de la obras, se realizarán bajo las normas de este pliego de condiciones y las 

instrucciones del Director de obra. 
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Medidas de seguridad 

 

Se seguirán las indicaciones correspondientes al Estudio de Seguridad y Salud, y además el contratista y 

subcontratista, deberán atenerse a las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo, y 

presentar cada uno su Plan de Seguridad y Salud.  

Contratista y subcontratista estarán a las órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud y las medidas de 

seguridad se dispondrán según las indicaciones de este. 

Se establecerán las medidas sobre la señalización e iluminación necesarias tanto durante el desarrollo de las 

obras como durante su explotación. 

El contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de las 

construcciones evacuando los escombros y basuras. 

 

Responsabilidad por daños y perjuicios 

 

El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de los daños y perjuicios que se puedan 

ocasionar como consecuencia de los actos o negligencias del personal a su cargo o por una organización de 

las obras. 

 

Gastos diversos a cargo del contratista 
 

El contratista tendrá la obligación de montar y conservar los suministros e instalaciones necesarios para la 

correcta ejecución de las obras, así como para el uso del personal de las mismas. Los costes derivados de 

estas instalaciones irán a cargo del contratista. 

 

Pruebas generales que se deberán efectuar antes de la recepción. 
 
Una vez terminadas las instalaciones, se someterán a pruebas de resistencia y funcionamiento de acuerdo con 

la normativa vigente y las condiciones de este pliego.  

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de pruebas complementarias antes de la recepción de 

alguna unidad de obra, si las condiciones en que fue ejecutada dieran lugar a duda sobre la calidad de la 

misma. 

Las pruebas realizadas y los resultados constarán en el acta de recepción provisional, quedando pendientes 

para su práctica en el acto de la recepción definitiva aquellas pruebas sobre unidades de obra que, no 

habiendo dado el resultado especificado, puedan, a juicio de la Dirección Técnica de las Obras, ser admitidas 

con la condición de que sus defectos se arreglen a lo largo del plazo de garantía, circunstancia que 

preceptivamente deberá ser también consignada en el acta de recepción provisional. 

El resultado negativo de alguna de las pruebas dará lugar a la repetición de las mismas pruebas tantas veces 

como considere necesario la Dirección de la Obra y en los lugares escogidos por esta  hasta comprobar si la 

prueba negativa afecta a una zona susceptible de reparación o refleja un defecto en el conjunto de la instalación.  

 

Recepción provisional. 

 

Una vez finalizadas las instalaciones y una vez completadas todas las pruebas y efectuadas las correcciones 

necesarias, se procederá a la inspección por parte de la Dirección Facultativa, en presencia del Contratista, al 

reconocimiento de las obras y recepción provisional en caso de estar conformes.  

Quedará reflejado en la correspondiente acta y el plazo de garantía comenzará a contar a partir de esta fecha. 

En el caso de no estar conformes el contratista realizará las reparaciones necesarias dentro de un plazo asignado 

y se repetirá el mismo proceso. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de Condiciones y a las Normas Oficiales que en él 

se citan. En caso de contradicción o duda, el contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le sean 

dadas por la Dirección de Obra. 

 

Respeto al medio ambiente 

 

El Contratista  tendrá especial respeto por el medio ambiente y por el entorno natural de la zona afectada por las 

obras. Adoptará todas las medidas necesarias para minimizar el impacto ambiental de las obras, y entre otras 

procederá a: 

- Minimización de ruidos 

- Minimización de humos. 

- Correcta eliminación de todo tipo de residuos y desperdicios generados durante la obra. 

- Cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene. 

- Respeto y cumplimiento de toda la normativa ambiental aplicable a este tipo de obra. 

 

El contratista será el único responsable del incumplimiento de estas normas, y se atendrá en todo momento a 

aquello que le indique el Director de las Obras. 
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OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

El contratista deberá habilitar una vez haya recibido la orden de inicio de las instalaciones, un local próximo a 

las mismas y en un lugar que no haga difícil la marcha de las obras, donde se puedan realizar los trabajos de 

despacho necesarios durante el curso de las obras. 

Estará permanentemente en la obra y a disposición del personal de la Dirección Facultativa y del contratista el 

Libro de Órdenes previamente foliado y firmado en todas sus páginas por el Director Técnico, en el qual se 

anotarán las observaciones que se consideren pertinentes en relación a los trabajos.  

El contratista no podrá iniciar los trabajos sin el consentimiento de la Dirección Técnica de la obra ni antes del 

replanteo. 

 

Accesos a la obra 

Los accesos a la obra serán construidos por el contratista. Los caminos y demás vías de acceso utilizadas por 

el contratista serán conservados por éste durante la ejecución de la obra y estarán el perfecto estado de 

utilización. 

 

Plan de obra. 

El contratista propondrá un plan de obra para las instalaciones que deberá ser aprobado por la propiedad 

según contrato. 

El plan de obra será puesto al día periódicamente para adaptarse a las variaciones de ejecución de las obras.  

 

Provisión de materiales 

La provisión de materiales se efectuará fuera de las zonas que interfieran cualquier tipo de servicio público o 

privado, salvo autorización de la Dirección de obra, y en ningún caso antes de la aprobación por el Director de 

Obra. En caso de incumplimiento de lo citado anteriormente o rechazo del material por no cumplir con las 

condiciones requeridas se podrá ordenar la retirada de este y su sustitución por otro más adecuado, 

efectuándose todas las operaciones a cargo del contratista. 

El transporte, manejo y almacenaje de los materiales se realizará de tal forma que estén protegidos de daños y 

deterioro, asegurando la preservación de su calidad para utilizarlos en la obra. 

Las superficies utilizadas como zonas de acopio de material estarán acondicionadas y una vez terminada la 

utilización de los materiales acumulados en ellas recuperarán su aspecto original. Los gastos requeridos para 

esto estarán a cargo de contratista. 

 

 

Señalización. 

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo especificado en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Métodos constructivos. 

El contratista podrá utilizar cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las obras, siempre 

que en su Plan de Obra y su Programa de Trabajo, hubiera sido aceptado por la Dirección Facultativa. También 

podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la 

aprobación previa del Ingeniero Director, quién le otorgará en cuanto los nuevos métodos no alteren el presente 

Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos primarios si comprobara discrecionalmente la menor 

eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo, o posteriormente a tenor 

con el párrafo anterior, métodos constructivos especiales, acompañarán su propuesta con un estudio especial de 

la adecuación de estos métodos y una descripción detallada del equipo que se proponga usar. 

La aprobación por parte del Director de Obra, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la ejecución de 

las obras, no responsabiliza a la Propiedad de los resultados que se obtengan, ni exime al Contratista del 

cumplimiento de los plazos parciales y totales indicados si con estos métodos o maquinaria no se consiguiera el 

ritmo perseguido. 

 

Ordenación de los trabajos. 

El contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha de las 

instalaciones según estime conveniente, y que con esto no resulte perjudicado por una buena ejecución o futura 

subsistencia de las mismas teniendo el Ingeniero Director, resolver sobre estos puntos, en caso de duda. 

 

Condiciones de localidad. 

El contratista tendrá que conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales utilizables y de 

todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de la obra 

 

Facilidades para la inspección 

El contratista proporcionará al Director de Obra toda clase de facilidades para poder los replanteos de las 

diferentes obras, reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación y para realizar la vigilancia o 

inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente pliego, permitiendo el acceso a todas partes, Trabajos no autorizados y trabajos 

defectuosos. 

Los trabajos efectuados por el contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto 

sin la debida autorización, no solo no serán de abono en ningún caso sino que deberán ser retirados a su cargo. 
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Unidades de obra. 

En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de todo tipo que entren en el espíritu general del 

proyecto y para los cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el 

Contratista se atendrá en primer caso al que resulte de los planos, cuadros de precios, en segundo caso a las 

buenas prácticas constructivas seguidas en trabajos análogos por los mejores constructores y en cualquier 

caso a las indicaciones que al respecto haga la Propiedad. 

 

MATERIALES 

Generalidades 

El contratista se ceñirá a las especificaciones de materiales y equipos reseñados en la memoria. 

En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deberán satisfacer los 

materiales y equipos, aparezcan en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas oficiales que 

reglamenten la recepción, el transporte, manipulación o uso en las obras de este Proyecto, siempre que no se 

opongan a las prescripciones particulares reseñados específicamente en la Memoria. 

Los materiales y equipos que se utilicen en las instalaciones deberán tener unas condiciones mínimas 

establecidas en el presente Pliego y Memoria. El Contratista tiene libertad para obtener los materiales que las 

obras necesiten de los puntos que se estimen convenientes, sin modificación de los precios establecidos.  

La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 

comportamiento en la obra y no excluye al contratista de sus responsabilidades por encima de la calidad de los 

mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en las que hayan sido utilizados. 

Los procedimientos que han servido como base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no 

tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el presupuesto, no pudiendo alegar 

la Contrata adjudicataria que el precio bajo de un material componente, justifique una inferioridad de este. 

La propiedad se reserva el derecho de aportar parte de los materiales, los cuales deberán ser recepcionados 

en obra y quedarán bajo la responsabilidad del montador hasta la entrega de la instalación. 

 

Materiales que no sean de recibo 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego para cada 

uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados anteriormente. 

La propiedad podrá indicar al contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los 

materiales rechazados. En caso de incumplimiento de esta se podrá proceder a retirarlos a cargo y riesgo del 

Contratista. 

Materiales no incluidos en el presente pliego 

Los materiales no especificados en el presente Pliego y que deban ser utilizados en la obra, serán de probada 

calidad, teniendo que presentar el contratista, para recaudar la aprobación del director de obra, cuantos 

catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la 

información no se considera suficiente, se podrán exigir los ensayos oportunos de los materiales a utilizar.    

Los accesorios, fijaciones y pequeño material necesario para el montaje de los equipos forman parte de la 

responsabilidad del montador. 

El Director de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, calidad y condiciones necesarias para la 

finalidad a la que deban ser destinados. 

 

Provisión de materiales 

Esta efectuar provisión de materiales,  en aquellas zonas que interfiera cualquier tipo de servicio público o 

privado, excepto con autorización del propietario. 

No se tendrán que efectuar las provisiones de ningún material antes de la aprobación del mismo por el director de 

obra. En caso de incumplimiento de esta prescripción y rechazo del material por no cumplir con las condiciones 

requeridas, a juicio director de obra, este podrá ordenar la retirada del mismo y su sustitución por otro más 

adecuado, efectuándose todas las operaciones a cargo del contratista. 

Los materiales se almacenarán de forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para utilizarlos en las 

obras, requisito que no podrá ser comprobado en el momento de su utilización mediante los ensayos 

correspondientes. 

Las superficies utilizadas como zonas de provisiones deberán ser acondicionadas, una vez terminada la 

utilización de los materiales acumulados en aquellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos 

los gastos requeridos para esto están a cargo del contratista. 

 

Almacenaje 

Los materiales se almacenarán de manera que se asegure su correcta conservación y de forma que se facilite su 

inspección en caso de necesidad. 
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ESPECIFICACIONES  

El objeto de esta especificación es definir las características y condiciones de montaje de materiales y equipos 

que deberá tener en cuenta el montador para las siguientes instalaciones. 

 

Cuadros de fuerza- 

Los cuadros eléctricos se instalarán de acuerdo con los planos e instrucciones de montaje del fabricante en los 

emplazamientos indicados en planos. 

Los armarios serán de construcción modular con puerta de acceso en todo el frontal provista de cierre con 

llave y con aperturas de ventilación a ambos lados. 

Se limpiará todo su interior y se harán todos los retoques de pintura que sean necesarios. 

Todas las partes constitutivas de los cuadros serán ajustadas convenientemente, así como todos los 

enclavamientos de que se disponga en los mismos. 

Todos los equipos similares tendrán la misma posición de las fases en las barras, así como igual secuencia de 

fase en el cableado. 

Las entradas de cables unipolares en los cuadros y/o equipos se realizarán a través de chapa magnética 

(Baquelita, fibra de vidrio) 

 

Aparatos de alumbrado 

Los planos indican la posición y orientación de las luminarias. El personal eléctrico podrá, de acuerdo con la 

Dirección de Obra, cambiar la disposición de un aparato de alumbrado de forma que evite interferencias con 

equipos y tuberías proporcionando una iluminación tan uniforme como sea posible. 

Los soportes de luminarias serán los estándares del fabricante o de calidad similar, seleccionados de forma 

que las luminarias queden rígidamente sujetas; no se permitirá en ningún caso soportes flexibles (tipo cadena, 

etc.) 

Todos los soportes, así como la tornillería, prensaestopas, terminales, etc., son a cargo del montador. 

 

Instalación de fuerza 

Conexión a máquinas 

Todas las bocas provisionales se taponarán durante la construcción. 

Para la conexión entre tubos bajantes y cuadros de máquinas se empleará tubos flexibles de acero protegido 

con PVC (Winkel) con terminales y prensaestopas adecuadas. 

Bandejas 

Para el tendido de cable aislado se utilizarán bandejas de cables que se instalarán a lo largo de los edificios 

desde los cuadros, en las zonas especificadas. 

Se reservará en las bandejas un 30 % del espacio para futuras ampliaciones. 

Las derivaciones desde las bandejas hasta los puntos de utilización se realizarán con tubo de P.V.C., grado de 

protección 7. 

Los tubos se sujetarán rígidamente a las estructuras o al hormigón, por medio de grapas individuales 

adecuadas o de soportes múltiples para tubo. 

El espacio entre soportes no será superior a 2 m. 

Se montarán registros o cajas de paso en puntos intermedios de los recorridos para facilitar el tendido de cables 

sin daño mecánico para su aislamiento o protección. No se admitirán más de 3 curvas de 90 grados entre cada 

dos de estos puntos. Se permitirá el empleo de pastas lubricantes para tendido de cables allí donde sea 

necesario. No se admitirán pastas a partir de grasas o aceites; tendrán que ser a partir de polvos de talco o 

similares. 

Se emplearán manguitos de unión siempre que sean necesarios. 

 

Bandejas de cables 

Las bandejas de cables se montarán de acuerdo con los planos normalizados del fabricante, con todos sus 

accesorios así como codos, derivaciones, soportes cambios de nivel, reducciones, etc. de manera que se forme 

un conducto apropiado y prediseñado. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas en las verticales y 

horizontales que limiten el local donde se efectúa la instalación. 

Las bandejas serán perforadas por su parte inferior y provistas de tapa en aquellos tramos que por su 

disposición y apariencia convengan. 

 

Cables 

En los cables, la identificación se hará a la salida de las cabinas o cajas, entradas de los equipos y en cualquier 

derivación del tendido general. 

Se utilizarán marcadores indelebles de plástico que no sea atacado por los agentes de la planta. 

Los cables en bandejas horizontales se amarrarán a éstas, cada 2 m. 

La separación entre cables de fuerza será de un 25 % del diámetro del cable adyacente mayor. No se permiten 

cruces de cables en las bandejas, ni conductos. 

En el tendido de los cables, el instalador tomará todas las precauciones necesarias, para que él mismo no sufra 

torceduras al sacarlo del carrete. 
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Las grapas de fijación serán de acero galvanizado con una capa de pintura epoxi o plastificadas con 

inmersión. 

 

Identificación del cableado 

Todos los conductos serán debidamente identificados, de acuerdo con los esquemas, a sus dos extremos con 

etiquetas o dispositivos imperdibles. 

La identificación se aplica a todos los conductores, tanto del lado del cableado interno, como del externo. 

Las identificaciones serán de materiales que no sufran corrosión ni deterioro. 

 

Tubos de protección  

Se utilizará tubo de PVC, de grado de protección 7. 

Para doblar los conductos, el instalador utilizará las herramientas apropiadas en cada caso. En ningún caso se 

permitirá calentar los tubos para curvarlos. 

El conducto que se corte deberá ser siempre abocardado para evitar rebabas que puedan dañar los cables. 

En tramos continuos de conducto, no se admitirán empalmes en longitudes menores de 3 m. 

Las grapas para fijación del conjunto serán de acero galvanizado, de dimensiones tales que encierren 

totalmente el conducto contra la superficie en que se apoya. Serán de una sola pata, con uno o dos taladros 

rasgados según tamaño para fijar tornillos de 8 mm de diámetro, por medio de tuerca y arandela plana 

inoxidable. Las grapas de fijación del conducto se pondrán por lo menos distanciadas cada 2 m. 

El instalador deberá utilizar nivel y plomada para que los tramos de conducto sean perfectamente horizontales 

y verticales. 

Para la fijación de grapas, cajas, paneles y equipos en general, será por medio de clavos spit, con tuercas y 

arandelas planas cadmiadas, nunca inferiores a 6 mm de diámetro.  

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio se habrán de interrumpir los tubos, 

quedando los extremos separados entre sí 5 cm aproximadamente y empalmándose posteriormente mediante 

manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

 

Herramientas 

El instalador suministrará a sus operarios las herramientas adecuadas para el montaje, de forma que no dañen 

el material o ninguna parte del equipo a instalar. 

Entre las herramientas especiales, el instalador tendrá en obra, como mínimo, las siguientes: 

Dobladores de conducto rígido, manuales o hidráulicas hasta 4" de diámetro. 

Dobladores de conducto de pared fina 

Tenazas manuales e hidráulicas para los terminales de presión 

Terrajes para roscar conductos hasta 4" de diámetro y taladros  hasta 2" de diámetro para cualquiera de las 

roscas que se  especifiquen. 

Equipo de soldadura eléctrica autónomo. 

Taladros eléctricos para brocas hasta 2" 

Equipos de perforadores, taladros y pistolas SPIT o similar. 

La dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar cualquier herramienta que por sus características o 

estado no cumpla perfectamente su cometido y puedan dejar dañado algún material. 

 

Instrucciones para prueba y puesta en servicio 

Las pruebas y verificaciones de la instalación eléctrica se llevaran a cabo siguiendo las instrucciones contenidas 

en el presente artículo y abarcarán lo siguiente: 

a) Verificaciones y pruebas en los diversos elementos componentes de la instalación eléctrica. 

b) Pruebas de funcionamiento independiente para cada elemento componente de la instalación y del conjunto 

de la instalación misma. 

c) Examen visual del aspecto general de la instalación 

Todas las pruebas y verificaciones, tanto de ejecución como de funcionamiento, serán realizadas por el 

Contratista, conforme indique la Dirección de Obra. 

Las presentes instrucciones representan una guía general en las relaciones entre el responsable o supervisor del 

montaje de la Dirección de Obra con los técnicos del contratista, a quien corresponde la responsabilidad del buen 

funcionamiento de la instalación de alumbrado, red de tierra, la puesta en servicio de los cables eléctricos y todos 

los cuadros, paneles y equipos instalados. 

El instalador proporcionará los operarios apropiados para realizar los ensayos que la Dirección de Obra le 

requiera. 

La dirección y responsabilidad de estos ensayos correrá a cargo del instalador. 

El instalador será responsable de los defectos atribuibles a mala instalación y a los materiales suministrados por 

él. 

 

Instrumentos y equipos para inspección y pruebas 

Dentro de los equipos necesarios para realizar los ensayos y que serán suministrados por el instalador se 

contarán los siguientes: 

Voltímetros y amperímetros 
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Transformadores de tensión e intensidad necesarios. 

Ohmímetros 

Cuenta revoluciones 

Medidores de aislamiento 

Equipos de comunicación 

Medidores de resistencias de tierras 

Luxómetros para la medición de todos los niveles de alumbrado posible en la Planta. 

 

Instalación de alumbrado 

Las inspecciones y pruebas a realizar son las siguientes: 

Se comprobará que todos los materiales instalados cumplen con los requerimientos exigidos para el área donde 

estén instalados, así como las condiciones ambientales. 

Se comprobará, de acuerdo con los planos aprobados, los valores y características de los interruptores 

automáticos, fusibles, tamaños de los cables, número de circuitos y carga equilibrada de los mismos. 

Se inspeccionará la estanqueidad de los prensaestopas, juntas de goma de cajas de distribución y la de todos los 

materiales empleados para la instalación a la intemperie. 

Se comprobará la colocación de las armaduras. 

Se inspeccionará el sistema de puesta a tierra de las cajas de distribución, báculos, armaduras, etc. 

Se medirá la resistencia de aislamiento de cada circuito sin estar colocadas las lámparas. Como norma general, 

el valor mínimo es de 50 000 ohm a tierra. 

Se medirá con un luxómetro el nivel de iluminación de las distintas áreas de trabajo, comprobando que las 

mismas no son inferiores a las que las normas vigentes marcan para cada trabajo especificado. 

Se comprobará la tensión de cada toma de alumbrado asegurándose que la posición relativa de la conexión de la 

fase y del neutro, cuando proceda, sea la misma para todas las tomas instaladas. 

Se comprobará la caída máxima de tensión en el punto más alejado de cada circuito. 

 

Instalación de puesta a tierra 

Las inspecciones y pruebas a realizar son las siguientes: 

Comprobar que todas las conexiones que se han realizado son perfectas y están de acuerdo con las 

instrucciones y normas indicadas en los planos del proyecto. 

Se comprobará las medidas de protección mecánicas efectuadas a la red y los electrodos. 

Desconectar cada electrodo de tierra y medir con un telurómetro la resistencia de tierra de los mismos. 

Se medirá la resistencia de la red de tierra solamente. 

 

Cuadros eléctricos 

Se realizarán las siguientes operaciones: 

Se procederá a la limpieza del cuadro con un extractor de aire adecuado. 

Se procederá a la verificación mecánica del cuadro, comprobando el apriete de tornillos, la extraibilidad de los 

aparatos. 

Se verificará la resistencia a masa de los circuitos principales. La prueba se efectuará con los interruptores cerrados 

y antes de proceder a conexiones con el exterior. 

Se pondrá en tensión las alimentaciones de los circuitos auxiliares y se efectuará el control de eficiencia de los 

mandos eléctricos locales y del funcionamiento de las lámparas en el frente del cuadro. 

Cables para 380 V 

Estos cables se probarán con sus terminales y todo dispuesto para el servicio, los cables estarán desconectados de 

sus equipos correspondientes (cuadros, motores, etc.) y sus bornes de tierra. 

Prueba de la resistencia de aislamiento 

Esta prueba se efectuará con un Megger de 500 V. Se comprobará que la resistencia por km de cable medida en 

obra será igual a 0,4 veces la resistencia medida en el laboratorio del fabricante. 

Los cables para alumbrado se probarán con un multímetro con el objeto de detectar la existencia de puesta a masa 

del sistema. 
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Instalación de telecomunicaciones 

 

PRUEBAS Y CERTIFICACION DE LA INSTALACION 

Inducción entre pares near-end cross talk (next) 

Estas pruebas consisten en comprobar si la señal inducida entre pares se encuentra entre los límites permitidos, 

tanto en el conector como en los cables. 

Mapa de cableado 

Esta prueba tiene la finalidad de localizar errores de mal conexionado y poder garantizar la continuidad de todos 

los aparatos en todo su recorrido, encuentra circuitos abiertos y circuitos cruzados 

 

Atenuación 

Consiste en enviar una señal en la cual se conozca su amplitud, seguidamente en el otro extremo del cable se 

capta esta misma señal con las consiguientes variaciones que hayan habido, de esta manera se puede 

determinar el nivel de atenuación que existe en todo este cable. 

 

Longitud 

Medición de la longitud de los segmentos de cable instalado. 

La certificación tiene por objetivo garantizar que el sistema suministrado puede ser utilizado para cualquier 

aplicación de categoría 5 (hasta 100 Mbps). 

 

PUNTOS DE ACCESO A USUARIO 

El punto de acceso a usuario permite llevar a cabo la conexión entre la red de dispersión del edificio y la red 

interior de usuario en las instalaciones de infraestructura común de telecomunicaciones (I.C.T.). La ejecución de 

la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Replanteo 

- Colocación y nivelación 

 

Condiciones generales 
 

Debe quedar fijado sólidamente en el interior de la caja de registro de terminación de red. La posición debe estar 

fijada en la D.T. Deben quedar hechas todas las conexiones para su correcto funcionamiento. Tolerancias de 

instalación: 

Replanteo ±5 mm 

Aplomado ±2% 

Condiciones del proceso de ejecución 

 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la D.F. Su 

instalación no alterará las características del elemento. Se debe comprobar que las características del producto 

corresponden a las especificadas en el proyecto. Las conexiones se realizarán con las herramientas adecuadas. 

Una vez instalado el equipo se procedirá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, 

recortes de tubos, etc. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

- Real Decreto 279/1999 "Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones". 

- Decreto 172/1999 sobre canalizaciones e infraestructuras de radiodifusión sonora, televisión, telefonia bàsica y 

otros servicios por cable en los edificios. 

 



Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de instalaciones para nave destinada a uso comercial 
 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS 

 

Conductor de cobre desnudo, unipolar de hasta 240 mm2 de sección, montado. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Montado superficialmente 

- En malla de connexión a tierra 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- El tendido y empalmado 

- Conexión a la toma de tierra 

 

Las conexiones del conductor se harán por soldadura sin la utilización de ácidos, o con piezas de conexión de 

material inoxidable, por presión de tornillo, este último método siempre en lugares visitables. 

El tornillo tendrá un dispositivo para evitar que se afloje. 

Las conexiones entre metales diferentes no producirán deterioros por causas electroquímicas. 

El circuito de tierra no quedará interrumpido por la colocación de seccionadores, interruptores o fusibles. 

El paso del conductor por el pavimento, muros u otros elementos constructivos quedará hecho dentro de un tubo 

rígido de acero galvanizado. 

El conductor no estará en contacto con elementos combustibles. 

El recorrido será el indicado en la D.T. 

 

Colocado superficialmente: 

 

El conductor quedará fijado mediante grapas al paramento o forjado, o bien mediante bridas en el caso de 

canales y bandejas. 

Distancia entre fijaciones <= 75 cm 

 

En malla de conexión a tierra: 

 

El conductor quedará instalado en el fondo de las zanjas rellenas posteriormente con tierra cribada y 

compactada. 

El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable en mm. 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

El instalador tendrá cuidado de no producir daños ni torsiones al conductor al sacarlo de la bobina. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 

 

Se incluyen los interruptores magnetotérmicos de hasta 1250 A de intensidad nominal, unipolar, unipolar más 

neutro, bipolar, tripolar o tripolar mas neutro, tipo PIA o ICP y fijado a presión o con tornillos. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Tipo PIA 

- Tipo ICP 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Colocación y nivelación 

- Conexionado 

 

La sujeción de cables estará realizada mediante la presión de tornillos. Todos los conductores quedarán conectados 

a los bornes correspondientes. Ninguna parte accesible del elemento instalado entrará en tensión a excepción de los 

puntos de conexión. Cuando se coloque a presión, estará montado sobre un perfil DIN simétrico al interior de una 

caja o armario. 

Cuando se coloque con tornillos, estará montado sobre una placa base aislante en el interior de una caja también 

aislante. 

 

ICP: 

Estará montado dentro de una caja precintable y localizado localizado lo más cerca posible de la entrada de la 

derivación individual. 

 

PIA: 

En el caso de viviendas quedará montado un interruptor magnetotérmico para cada circuito con resistencia a la 

tracción de las conexiones >= 3 kg 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

 

Unidad y criterios de medición 
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Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

La instalación incluye la parte proporcional de conexionados y accesorios dentro de los cuadros eléctricos. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

 

Interruptor diferencial de hasta 125 A de intensidad nominal o relé diferencial auxiliar, bipolar, o tetrapolar, con 

sensibilidad de 30 a 300 mA y fijado a presión o montado a transcuadro. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Colocación y nivelación 

- Conexionado 

 

Estará montado a presión sobre un perfil DIN simétrico en el interior de una caja o armario. En el caso de 

instalación para una vivienda estará montado dentro del cuadro de distribución a situar lo más cerca posible de la 

entrada de la derivación individual. 

El interruptor diferencial estará instalado de forma que sea posible el "corte omnipolar simultáneo". Quedará 

correctamente conectado al interruptor de control de potencia (ICP) con los conductores de fase y neutro de la 

derivación individual. Las conexiones estarán hechas por presión de tornillos. 

Resistencia a la tracción de las conexiones >= 3 kg 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. La instalación incluye la parte 

proporcional de conexionados y accesorios dentro de los cuadros eléctricos. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CONTADORES ELÉCTRICOS 

 

Incluye los contadores monofásicos o trifásicos montados superficialmente. Se han considerado los siguientes tipos 

de colocación: 

- Individual 

- Concentrada 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Montaje, fijación y nivelación 

- Conexionado 

 

Quedará fijado sólidamente por tres puntos en la placa base de la caja o armario mediante tornillos y conectado a 

los bornes de manera que se asegure un contacto eficaz y duradero. 

Los contadores estarán protegidos mediante dispositivos (tapas, etc.) que impidan su manipulación. 

En caso de colocación de forma individual el contador quedará montado a una altura mínima de 150 cm y a una 

altura máxima de 180 cm. En caso de colocación de forma concentrada el contador quedará montado a una altura 

mínima de 50 cm y una altura máxima de 180 cm. 

Delante del contador quedará un espacio libre de 110 cm como mínimo. 

Su situación dentro del circuito eléctrico será la indicada en la D.T., tanto en lo que  hace referencia al esquema 

como al lay-out. 

Tolerancias de ejecución: 

     - Verticalidad ± 2 mm 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 

 

Unidad y criterios de medición 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. La instalación incluye la parte 

proporcional de conexionados y accesorios dentro de los cuadros eléctricos. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 

 

Transformador de intensidad para aparatos de medida de relación de transformación hasta 400/5 y 50 VA, de clase 

0,5, 1 ó 3, montado superficialmente. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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- Montaje, fijación y nivelación 

- Conexionado 

 

Quedará fijado sólidamente por dos puntos a la placa de la base del cuadro mediante tornillos y conectado a los 

bornes de manera que se asegure un contacto eficaz y duradero. Conectado a un aparato de medida adecuado 

según las especificaciones del proyecto. Su situación dentro del circuito eléctrico será la indicada en la 

documentación técnica. 

Resistencia a la tracción de las conexiones >= 3 kg 

Tolerancias de ejecución: 

     - Verticalidad ± 2 mm 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

La manipulación de los transformadores se hará sin tensión. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la documentación técnica. La instalación 

incluye la parte proporcional de conexionados y accesorios dentro de los cuadros eléctricos. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

UNE 21-088-85 (1) 1C Transformadores de medida y protección. Transformadores de intensidad. 

UNE 21-088-95 (1) Transformadores de medida y protección. Transformadores de intensidad. 

 

MECANISMOS INTERRUPTOR Y PULSADOR 

 
Interruptores y conmutadores empotrados o montados superficialmente. La ejecución de la unidad de obra 

incluye las siguientes operaciones: 

- Montaje, fijación y nivelación 

- Conexionado 

 

Se cumplirán las especificaciones de la ITC-MIE-BT-019. 

Una vez instalado y conectado a la red no serán accesibles las partes que deban estar en tensión. 

Las fases (o fase y neutro) y el conductor de protección, estarán conectadas a los bornes de la base por presión 

del tornillo.  Quedará con los lados aplomados y plano sobre el paramento. 

Cuando se coloque montado superficialmente, el elemento quedará fijado sólidamente al soporte. Cuando se 

coloque empotrado, el elemento quedará fijado sólidamente a la caja de mecanismos, la cual cumplirá las 

especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

Resistencia a la tracción de las conexiones >= 3 kg 

Tolerancias de instalación: 

     - Posición ±  20 mm 

     - Aplomado ± 2% 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

UNE 20-378-86 (1) 1R Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 

 
ENCHUFES 

 

Enchufes bipolares o tripolares con o sin conexión a tierra, empotrados o montados superficialmente. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Montaje, fijación y nivelación 

- Conexionado 

 

Se cumplirán las especifiaciones de la MI-BT-024. Una vez instalado y conectado a la red no serán accesibles las 

partes que hayan de estar en tensión. 

Las fases (o fase y neutro) y el conductor de protección, si lo hay, estarán conectados a los bornes de la base por 

presión de tornillos. Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento. 

Cuando se coloque montado superficialmente, el enchufe quedará sólidamente fijado al soporte. Cuando se coloque 

empotrado, el enchufe quedará sólidamente fijado a la caja de mecanismos, que cumplirá las especificaciones 

fijadas en su pliego de condiciones. 

Resistencia a la tracción de las conexiones >= 3 kg 

Tolerancias de instalación: 

     - Posición ±  20 mm 

     - Aplomado ± 2% 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA 
 
PICAS DE TOMA DE TIERRA 

 

Para la ejecución de piquetas de conexión a tierra se utilizarán piquetas de acero con recubrimiento de cobre que 

irán clavadas en tierra,  la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Colocación y conexionado 

 

Estarán colocadas en posición vertical, enterradas en el terreno. Quedarán rígidamente unidas, asegurando un 

buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de 

compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc. 

El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que se eviten los 

efectos electroquímicos. Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. En 

el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas será, como mínimo, igual a su longitud. 

La situación en el terreno quedará fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento como para la realización 

periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

 

 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 

LUMINARIAS INDUSTRIALES CON TUBOS FLUORESCENTES 

 

Luminaria industrial sin difusor ni reflector, para uno o dos tubos fluorescentes de 36 o 58 W, A.F., montada 

superficialmente. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Montadas superficialmente en el techo 

- Suspendidas del techo 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Montaje, fijación y nivelación 

- Conexionado 

 

Estará conectada a la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra. 

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

 

Montada en techo: 

Quedará fijada sólidamente al techo con tornillos. 

 

Suspendida: 

La luminaria quedará colgada del techo mediante dos tubos o elementos similares (cadenas, etc.), sólidamente 

fijados. 

Tolerancias de instalación: 

     - Posición ±  20 mm 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

La instalación incluye la làmpara, el equipo completo de encendido y el cableado interior de la luz. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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INSTALACION DE EVACUACIÓN 

 

A continuación se describen las condiciones para la ejecución de cada uno de los elementos que forman la 

instalación de evacuación. 

 
DESAGÜES 

 

La ejecución de los desagües de aparatos sanitarios con tubo de PVC, desde el aparato hasta el bajante o 

albañal, incluirá la colocación de los tubos, su fijación y la colocación de los accesorios. 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

El ramal montado será estanco y no quedarán sin sujeción distancias superiores a 70 cm. En ningún punto habrá 

reducciones de sección en el sentido del recorrido ascendentes y no serán instalados ni horizontalmente ni contra 

pendientes. Se ejecutará con un pendiente no interior al 2,5% y el radio interior de las curvaturas no será inferior 

a 1,5 veces el diámetro del tubo. 

Los pasos a través de elementos estructurales tendrán una holgura entre 10 y 15mm de sección que se acabará 

con masilla elástica. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Su medición será en metros de longitud y según su diámetro. 

 

BAJANTES 

 

Los bajantes de la instalación de evacuación de la nave comercial serán ejecutados mediante tubo de PVC, su 

ejecución incluye la clocación y fijación de los tubos y colocación de accesorios. 

 

Serán estancos y quedarán fijados correctamente, los tubos quedarán suejtados mediante abrazaderas. Los 

tubos se sujetarán mediante abrazaderas empotrables, una bajo la copa (si se trata de fibrocemento o PVC) y el 

resto a intervalos regulares. 

 

El peso de un tubo no gravitará sobre el tubo inferior. 

Las uniones entre tubos no serán rígidas. Las uniones entre tubos de PVC se harán encoladas o con junta tórica, 

según el tubo utilizado. 

El bajante no presentará, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en ningún punto. 

Los pasos a través de elementos estructurales se protegerán con un contratubo holgado. La holgura entre tubo y 

contratubo, y entre tubo y copa se retacará con masilla. En ningún caso los tramos instalados serán horizontales 

o en contrapendiente. 

Se instalaran un mínimo de 2 abrazaderas por tubo. La distancciaentre abrazaderas será inferior o igual a 150cm, la 

horlgura vertical de los bajantes será de fibrocemento. 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

La colocación del bajante de fibrocemento se iniciará por la parte superior de la instalación. 

No se manipularán o curvarán los tubos de PVC o de plancha. Los cambios direccionales y las conexiones se 

realizarán mediante piezas especiales o también con uniones soldadas en el caso de bajantes de plancha. Todos 

los cortes se realizarán perpendicularmente al eje del tubo. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la D.T., entre los ejes de los elementos o de los 

puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y la repercusión de las 

piezas especiales a colocar. 

 

BOTE SIFONICO 

 

Incluye el suministro y colocación de caja sifónica de PVC empotrada en el pavimento. Se han considerado las 

siguientes cajas sifónicas: 

- Con tapa y embellecedor de acero inoxidable 

- Con rejilla de acero inoxidable 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación del hueco para empotrar la caja sifónica y los tubos correspondientes 

- Colocación de la caja sifónica 

- Prueba de estanqueidad de la caja montada 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 
El bote sifónico montado será estanco al servicio. Quedará nivelado y sólidamente fijado al soporte. Tolerancias: 

 - Posición ±  20 mm 

  - Nivel ± 1 mm 

 

La cara inferior de la tapa quedará al mismo nivel que el pavimento. La junta entre pavimento y bote sifónico 

quedará cubierta por la tapa. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
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ARQUETAS 

 

Las arquetas instaladas a pie de bajante, sean de paso o sifónicas, serán resueltas mediante solera de hormigón 

y paredes de ladrillo perforado, enfoscadas y enlucidas interiormente para colocar una tapa registrable 

posteriomente. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación del hormigón de la solera 

- Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando preparados los huecos para el paso de tubos 

- Enfoscado de las paredes con mortero 

- Enlucido interior de las paredes con cemento 

- Colocación de la tapa fija, en su caso 

 

La arqueta estará formada con paredes de ladrillo o hormigón, sobre solera de hormigón de espesor 10cm. Las 

arquetas con tapa fija estarán tapadas con machiembrado cerámico tomado con mortero. La solera será plana y 

estará al nivel previsto. 

En las arquetas no sifónicas, la solera tendrá pendiente para favorecer la evacuación. El punto de conexión 

estará al mismo nivel que la parte inferior del tubo de desagüe. Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán 

travadas en hiladas alternativas. La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y 

bien adherido a la pared, y acabada con un bruñido de pasta de portland. El revestimiento seco será liso, sin 

fisuras ni otros defectos. Todos los ángulos interiores quedarán redondeados. La arqueta impedirá la salida de 

gases al exterior. 

Espesor de la solera >= 10 cm 

Espesor del enfoscado >= 1 cm 

Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas >= 1,5% 

Tolerancias de ejecución: 

     - Aplomado de las paredes ± 10 mm 

     - Planeidad de la fábrica ± 10 mm/m 

     - Planeidad del enfoscado ± 3 mm/m 

 
Condiciones del proceso de ejecución 
 

Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 35°C, sin lluvia. Las piezas cerámicas a colocar tendrán la humedad 

necesaria para que no absorban el agua del mortero. El enfoscado se aplicará presionando con fuerza sobre la 

fábrica de ladrillo cuando ésta haya alcanzado el 70% de la resistencia prevista. Previamente se humedecerá la 

superficie. 

ALBAÑALES CON TUBO DE PVC 

 

La ejecución de la unidad de obrade albañal con trubo de PVC  incluye las siguientes operaciones: 

- Colocación de las abrazaderas de sujeción del tubo 

- Colocación y unión de los tubos 

- Colocación de las piezas necesarias en los puntos singulares (cambios de dirección, conexiones, etc.) 

 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la D.T., quedará a la rasante prevista y con la pendiente definida para 

cada tramo. El albañal montado quedará sólidamente fijado a la obra, con la pendiente determinada para cada 

tramo. Será estanco a una presión >= 2 kg/cm2. 

Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas empotradas, repartidas a intervalos regulares. Las uniones entre 

tubos se harán encoladas o con junta tórica, según el tubo utilizado. El albañal no presentará, en el sentido del 

recorrido descendente, reducciones de sección en ningún punto. El paso a través de elementos estructurales se 

protegerá con un contratubo holgado y la holgura se retacará con masilla. En ningún caso los tramos instalados 

serán horizontales o en contrapendiente. 

Distancia entre abrazaderas <= 150 cm 

Holgura entre tubo y contratubo 10 - 15 mm 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

No se manipularán o curvarán los tubos. Los cambios direccionales y las conexiones se realizarán mediante piezas 

especiales. Todos los cortes se realizarán perpendicularmente al eje del tubo. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Se medirá por metros de longitud instalada, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y la repercusión de las piezas especiales a 

colocar. 
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INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN 
 
A continuación se detallan las condiciones para la ejecución de todos los elementos integrantes de la instalación 

de climatización. 

 
TERMOSTATOS 

 

Los termostatos instalados serán termostatos de ambiente de doble contacto montados superficialmente. La 

ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Conexión al equipo de regulación 

- Fijación del termostato al paramento 

- Prueba de servicio 

 

La posición de los  termostatos será la reflejada en la documentación técnica. o, en su defecto, la indicada por la 

DF y quedará conectado directamente al equipo de regulación. Se situará a una altura superior a 1,2 m del 

suelo.Estará sujeto mediante tornillos y tacos al paramento. Se utilizarán los agujeros existentes en el armazón 

para colocar los tornillos. 

Sus lados serán verticales. 

No habrá ningún elemento que obture la reja de entrada de aire en la sonda. No estará colocado encima ni al 

lado de elementos que distorsionen sus mediciones, como radiadores, difusores etc. 

Tolerancias de ejecución: 

     - Replanteo ± 10 mm 

     - Nivel ± 10 mm 

     - Verticalidad ± 2 mm/10 cm 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

Su instalación no alterará las características del elemento. Todos los elementos se deben inspeccionar antes de 

su colocación. Hay que comprobar que las características técnicas del aparato corresponden a las especificadas 

en el proyecto. 

 

Unidad y criterios de medición 
 
Su medición se realizará por unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones del proyecto. 
 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

PLATOS DE DUCHA 

 

Colocación y conexión a la red de evacuación de plato de ducha, empotrado o colocado sobre el pavimento. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

- Porcelana 

- Gres esmaltado 

- Plancha de acero 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación de la ducha en el espacio previsto 

- Nivelación correcta para recibir el embaldosado 

- Conexión a la red de evacuación 

- Conexión a la red de agua 

 

El plato de ducha reunirá las mismas condiciones exigidas en el elemento simple. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. 

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación. 

La resolución de los encuentros con paramentos y pavimentos será la reflejada en el proyecto o la indicada por la 

D.F. 

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la conexión a tierra con un cable de cobre desnudo, de 

sección 2,5 mm2 en todos los casos. 

Si el plato de ducha es de plancha de acero, también se conectará al cuerpo de éste. 

Tolerancias de instalación: 

     - Horizontalidad ± 1 mm/m 

     - Contacto revestimiento-plato de ducha ± 1,5 mm 

 
Condiciones del proceso de ejecución 
 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

LAVABOS 

 

Colocación y conexión a la red de evacuación de lavabo de porcelana, de gres esmaltado o de plancha de acero. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 
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- Empotrado a una encimera 

- Sobre pie 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del lavabo en el espacio previsto 

- Conexión a la red de evacuación 

- Conexión a la red de agua 

 

El lavabo instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple, quedará nivelado en ambas 

direcciones, en la posición prevista en el proyecto. La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal 

superior del lavabo será la reflejada en el proyecto, o en su defecto, la indicada por la D.F. 

Si el lavabo se coloca empotrado en una encimera, estará fijado sólidamente a ésta con el sistema indicado por 

el fabricante. Si la colocación es con soportes murales o sobre un pie, el lavabo estará fijado sólidamente al 

paramento y apoyado, en el segundo caso, sobre el correspondiente pie. 

El encuentro con el revestimiento del paramento, y entre el lavabo, el pie y el pavimento, o entre el lavabo y la 

encimera, según corresponda, quedará rejuntado con silicona neutra. Se garantizará la estanqueidad de la 

conexión con el conducto de evacuación. 

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo de 

sección >= 2,5 mm2. 

Tolerancias de instalación: 

     - Nivel ± 10 mm 

     - Caída frontal con respecto al plano horizontal <= 5 mm 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

INODOROS 

 

Colocación y conexión a la red de evacuación de inodoro de porcelana o de gres esmaltado, de salida vertical u 

horizontal, colocado con fijaciones verticales o sobre el pavimento. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del inodoro en el espacio previsto 

- Conexión a la red de evacuación 

- Conexión a la red de agua 

 

El inodoro instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. 

La tapa y el asiento quedarán centrados, no ofrecerán resistencia ni tendrán juego en su movimiento. 

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del inodoro será la reflejada en el proyecto, o en 

su defecto, la indicada por la D.F. 

Estará fijado sólidamente al paramento o al pavimento, según el caso, con las fijaciones suministradas por el 

fabricante. La entrega con el pavimento quedará rejuntada. 

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación mediante una pasta selladora en los 

aparatos de descarga horizontal, o mediante una junta de caucho o de neopreno en los de descarga vertical. 

Los mecanismos de descarga y alimentación quedarán regulados de manera que el aparato funcione correctamente. 

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo de sección 

>= 2,5 mm2. 

Tolerancias de instalación: 

     - Niveles ± 10 mm 

      Coincidirá con el bidé 

     - Horizontalidad ± 2 mm 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas. El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear 

la rosca. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

URINARIOS 

 

Colocación y conexión a la red de evacuación de urinario de porcelana o gres esmaltado, con evacuación directa o 

sifónica y alimentación integrada. 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Con fijaciones murales 

- Sobre el pavimento 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del urinario en el espacio previsto 

- Conexión a la red de evacuación 

- Conexión a la red de agua 

 

El urinario instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. 

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del urinario será la reflejada en el proyecto o, en 

su defecto, la indicada por la D.F. 
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Estará fijado sólidamente al paramento o al pavimento, según el caso, con las fijaciones suministradas por el 

fabricante. 

La entrega con el pavimento y el revestimiento quedará rejuntada. 

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación. 

La conexión entre la salida del aparato y el ramal de plomo se hará mediante una pieza de enlace de latón 

soldada al ramal y enroscada a un manguito de regulación, con juntas de caucho para garantizar la estanqueidad 

del conjunto. 

La separación entre urinarios colocados puede variar de 600 a 770 mm según el tipo de alicatado del local. 

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo de 

sección >= 2,5 mm2. 

Tolerancias de instalación: 

     - Nivel ± 10 mm 

     - Horizontalidad ± 2 mm 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

• Colocado sobre pavimento 

El urinario se asentará sobre los bordes de la base, sin empotrar la cubeta en el mortero. No se sustituirá el 

mortero por yeso o cemento. 

 

• Colocado con fijaciones murales 

 

No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas. 

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

VERTEDEROS 

 

Colocación y conexión a la red de evacuación de vertedero de gres esmaltado o de porcelana vitrificada, 

colocado con soportes murales o sobre el pavimento. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del vertedero en el espacio previsto 

- Conexión a la red de evacuación 

- Conexión a la red de agua 

 

El vertedero instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. 

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del vertedero será la reflejada en el proyecto o, 

en su defecto, la indicada en la D.F. 

Estará fijado sólidamente al paramento o al pavimento, según el caso, con las fijaciones suministradas por el 

fabricante. 

La entrega con el pavimento quedará rejuntada. 

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación, mediante la pasta de sellar. 

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo de sección 

>= 2,5 mm2. 

Tolerancias de instalación: 

     - Nivel ± 10 mm 

     - Horizontalidad ± 2 mm 

 
Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 
ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS 

 

Colocación de diferentes elementos auxiliares para completar la instalación de aparatos sanitarios. Se han 

considerado los siguientes elementos: 

 

- Tapatubos de alimentación para urinario mural 

- Tapatubos de alimentación para urinario de pie 

- Marchapié para urinario de pie 

- Tapajuntas para urinario de pie 

- Tapajuntas inferior para urinario de  pie 

- Cesta de alambre plastificado 

- Madera para pila de fregadero 

- Reja cromada para vertedero 

 

El accesorio instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. Quedará nivelado en las dos 

direcciones, a la posición prevista. Tolerancias de instalación para tapatubos, marchapié y reja: 

     - Nivel El mismo exigido al aparato sanitario 

     - Horizontalidad ± 2 mm 

 

Tapatubos: 

La altura de montaje será la especificada en el proyecto. 

Estará fijado sólidamente al paramento con las fijaciones suministradas por el fabricante. 
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Marchapie: 

La altura de montaje será la especificada en el proyecto. 

Estará fijado sólidamente con mortero al pilar de ladrilo hueco doble y lo revestirá totalmente. 

 

Separador: 

Estará empotrado entre dos urinarios, apoyado sobre el pilar central de ladrillo hueco doble y fijado sólidamente 

con mortero. 

 

Reja: 

Estará bien fijada al aparato por los puntos previstos. 

La rejilla instalada se apoyará sobre la protección de goma colocada en la parte frontal del vertedero y girará 

correctamente. 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

Separador: 

El pilar interior de obra se hará desde el pie del urinario a la base inferior del tapajuntas. 

Pueden colocarse barras de anclaje para mejorar la solidez de la fijación. 

 

Reja: 

No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas. 

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

INODOROS 

 

Colocación y conexión a la red de evacuación de inodoro de porcelana o de gres esmaltado, de salida vertical u 

horizontal, colocado con fijaciones verticales o sobre el pavimento. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Colocación del inodoro en el espacio previsto 

- Conexión a la red de evacuación 

- Conexión a la red de agua 

 

El inodoro instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. Quedará nivelado en ambas 

direcciones, en la posición prevista en el proyecto. La tapa y el asiento quedarán centrados, no ofrecerán 

resistencia ni tendrán juego en su movimiento. La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior 

del inodoro será la reflejada en el proyecto, o en su defecto, la indicada por la D.F. 

Estará fijado sólidamente al paramento o al pavimento, según el caso, con las fijaciones suministradas por el 

fabricante. La entrega con el pavimento quedará rejuntada. 

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación mediante una pasta selladora en los 

aparatos de descarga horizontal, o mediante una junta de caucho o de neopreno en los de descarga vertical. 

Los mecanismos de descarga y alimentación quedarán regulados de manera que el aparato funcione correctamente. 

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo de sección 

>= 2,5 mm2. 

Tolerancias de instalación: 

     - Niveles ± 10 mm 

      Coincidirá con el bidé 

     - Horizontalidad ± 2 mm 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 
No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas. El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear 

la rosca. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
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INSTALACIONES DE CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD 
 
Para la ejecución de los elementos que componen la instalación contra incendios y seguridad se tendrán en 

cuenta las siguientes especificaciones. 

 
DETECTORES 

 

Detectores para instalaciones de protección de incendios montados superficialmente. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Detectores iónicos de humos 

- Detectores térmicos de humo 

- Detectores térmicos termovelocimétricos 

- Detectores de CO 

- Detectores autónomos de CO 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Fijación de la base a la superficie 

- Conexión de la base a la red eléctrica  

- Conexión de la base al circuito de detección  

- Acoplamiento del cuerpo a la base 

- Prueba de servicio 

 

La posición será la reflejada en la D.T. o la indicada por la D.F. 

La base se fijará sólidamente a la superficie mediante tacos y tornillos. 

El cuerpo quedará sólidamente acoplado a la base. 

 

Detectores autónomos de CO2: 

Las señales luminosas de alarma y servicio quedarán encaradas al punto de acceso de las zonas que 

protegerán. 

Irá conectado a la red general de alimentación eléctrica, a 220 V. 

 

Detectores de humos no autónomos: 

La señal luminosa de alarma quedará encarada al punto de acceso de la zona que protegerán. 

Quedará conectado por el sistema de dos conductores a la red que le corresponda, de una central de detección, 

a 24 V. 

Tolerancias de instalación: 

     - Posición ± 30 mm 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

Su instalación no alterará las características del elemento. 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

NBE CPI-96. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre (BOE de 14 de Diciembre de 1993). Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. Con las correcciones del BOE de 7 de Mayo de 1994. 

 

CENTRALES DE DETECCIÓN 

 

Centrales de detección de incendios y de CO montadas colocadas en la pared. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Fijación al paramento 

- Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección.(No incluidos la red ni el circuito en la P.O.) 

 

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Estará fijada sólidamente en posición vertical mediante tacos y tornillos. 

Quedará con los lados aplomados y nivelados. La puerta abrirá y cerrará con facilidad. 

Irá conectada a la red de alimentación y a cada sistema de detección de la zona. 

Altura desde el pavimento 1200 mm 

Tolerancias de instalación: 

     - Posición ± 30 mm 

     - Horizontalidad ± 3 mm 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

Su instalación no alterará las características del elemento. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

NBE CPI-96. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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SIRENAS 

 

Sirenas eléctrónicas montadas en interior o exterior, y sirenas electromecánicas montadas en el interior. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Fijación al paramento 

- Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección.(No incluidos la red ni el circuito en la P.O.) 

 

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Estará fijada sólidamente en posición vertical mediante tacos y tornillos. 

Quedará con los lados aplomados y nivelados. 

Estará conectada a la red de alimentación. 

Cuande se coloque montada en el exterior, quedará protegida de la acción de la lluvia. 

Tolerancias de instalación: 

     - Posición ± 30 mm 

     - Horizontalidad ± 2 mm 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 
Su instalación no alterará las características del elemento. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

NBE CPI-96. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

PULSADORES DE ALARMA 

 

Los pulsadores de alarma irán protegidos con vidrio o tapa, montados superficialmente o empotrados. La 

ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Fijación al paramento 

- Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección.(No incluidos la red ni el circuito en la P.O.) 

 

Condiciones generales 
 
La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 

Estará fijada sólidamente en posición vertical mediante tacos y tornillos. 

Se conectará al circuito de señalización correspondiente. 

Quedará con los lados aplomados y nivelados. 

Altura desde el pavimento 1500 mm 

Tolerancias de instalación: 

     - Posición ± 30 mm 

     - Horizontalidad ± 1 mm 

 

Condiciones del proceso de ejecución 
 

Su instalación no alterará las características del elemento. 

 

Unidad y criterios de medición 
 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 
 

NBE CPI-96. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre (BOE de 14 de Diciembre de 1993). Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. Con las correcciones del BOE de 7 de Mayo de 1994. 
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20. ANEJO. ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



Proyecto Ejecutivo de instalaciones para una nave destinada a uso comercial

Código Unidad Titulo Nº  
Unidades Precio Importe Código Unidad Titulo Nº  

Unidades Precio Importe

F001 u Acometida a red general 1,00 318,39 318,39 ES001 u Captador solar plano         10,00         1.193,22         11.932,22   

F002
u Contador de agua, volumétrico, de latón, con uniones roscadas de DN 20, 

conectado a un ramal 1,00 235,28 235,28 ES002
u

Estructura metálica para cubierta plana con 5 captadores solares           4,00            384,05              768,09   

ES003 u Conjunto accesorios para baterias           1,00            490,97              490,97   

ES004 ml Tubería de cobre D. 22/20mm         10,00              16,69              166,94   

F004 u Bomba para circuito de recirculación 1,00 995,84 995,84 ES005 ml Tubería de cobre D. 28/26mm         55,00              19,21           1.056,55   

F005 ml Tubería PE  63x45,8mm de polietileno reticulado 8,00 38,79 310,28 ES006 u Conunto de accesorios circuito primario           1,00            218,21              218,21   

F006 ml Tubería PP 50x8,4mm de polipropileno 36,00 33,58 1.208,70 ES007 u Válvula de bola roscar HgH 1" circuito primario           8,00              61,32              490,55   

F007 ml Tubería PP 40x6,1mm de polipropileno 90,00 27,17 2.444,94 ES008 u Válvula motorizada de Tª 3 vías de 1"           1,00            484,83              484,83   

F008 ml Tubería PP 33x5,4mm de polipropileno 7,00 24,55 171,84 ES009 ml Aislamiento térmico con coquilla de 1/2", e=30mm         10,00              17,05              170,51   

F009 ml Tubería PP 25x4,2mm de polipropileno 305,00 20,50 6.253,11 ES010 ml Aislamiento térmico con coquilla de 3/4" e=30mm         55,00              17,40              956,97   

F010 ml Tubería PP 20x3,4mm de polipropileno 95,00 19,64 1.865,33 ES011 u Depósito expansión 20l           1,00            134,01              134,01   

F011 u Suministro y colocación de válvula de corte por esfera 2" 1,00 111,68 111,68 ES012 u Depósito expansión 100l de agua potable           1,00            634,80              634,80   

F012 u Suministro y colocación de válvula de corte por esfera 1 1/2" 6,00 91,81 550,85 ES013 u Fluido calorportador           1,00            272,76              272,76   

F013 u Suministro y colocación de válvula de corte por esfera 1 1/4" 3,00 71,46 214,38 ES014 u Aerotermo 32KW           1,00            585,00              585,00   

F014 u Suministro y colocación de válvula de corte por esfera 1" 4,00 60,60 242,39 ES015 u Bomba circuito primario DN-20, PN16, IP55, Tª max. 140           1,00         1.727,84           1.727,84   

F015 u Suministro y colocación de válvula de corte por esfera 3/4" 8,00 49,64 397,12 ES016 u Interacumulador ACS 500l           1,00         1.892,58           1.892,58   

F016 u Suministro y colocación válvula 3 vías de 1 1/2" 2,00 149,93 299,86 ES017 u Bomba circuito secundario DN-32, PN16, J6 IP55 Tªmax 140ºC           1,00         2.818,87           2.818,87   

F017 u Suministro y colocación válvula 3 vías de 1 1/4" 1,00 135,59 135,59 ES018 u Depósito para ACS 500l en acero de carbono           1,00         1.641,64           1.641,64   

F018 u Suministro y colocación vávula 3 vías de 3/4" 3,00 82,82 248,47 ES019 ml Tubería de cobre D. 42/40mm         20,00              26,38              527,68   

F019 u Instalación fontanería Aseos Públicos Mujeres 1,00 1.261,79 1.261,79 ES020 u Accesorios conexionado tuberia circuito secundario           1,00              87,29                87,29   

F020 u Instalación fontanería Aseos Públicos Masculinos 1,00 1.370,85 1.370,85 ES021 u Válvula de bolar roscar HgH 1 1/2" circuito secundario         10,00              68,95              689,52   

F021 u Instalación fontanería Aseos Femeninos de personal 1,00 732,26 732,26 ES022 u Válvula de retención 2"           1,00            104,19              104,19   

F022 u Instalación fontanería Aseos Masculinos de personal 1,00 706,34 706,34 ES023 u Válvula de retención 1 1/2"           1,00              77,18                77,18   

F023 u Instalación fontanería Aseos Minusválidos 1,00 145,66 145,66 ES024 ml Asilamiento térmico con coquilla de 1 1/4" e=40mm         20,00              21,42              428,40   

F024 u Instalación fontanería Botiquín 1,00 78,56 78,56 ES025 u Sistema eléctrico y de control           1,00         2.182,08           2.182,08   

F025 u Instalación fontanería Limpieza 1,00 130,20 130,20 TOTAL INSTALACIÓN ENERGIA SOLAR      30.539,68 € 

F026 u Instalación fontanería Sala de Pausa 1,00 171,21 171,21

F027 u Inodoro de porcelana vitrificada modelo Victoria de la marca Roca 19,00 305,29 5.800,43

F028 u Lavabo de dimensiones 65x5cm modelo Victoria de la marca Roca 21,00 143,96 3.023,08

F029 u Plato de ducha de dimensiones 80x80cm de la marca Roca 6,00 183,29 1.099,76

F030 u Urinario mural blanco de la marca Roca 5,00 241,66 1.208,32

F031 u Vertedero blanco de dimensiones 48x50cm 1,00 164,43 164,43

F032 u Fregadero de acero inoxidable, dimensiones 90x48cm de 2 senos redondos 1,00 259,92 259,92

TOTAL INSTALACIÓN FONTANERIA          34.105,09 € 

INSTALACIÓN DE FONTANERIA INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR

F003 u
Termo acumulador eléctrico de 500 l de capacidad, con cubeta de acero 
galvanizado, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado

1,00 1.948,23 1.948,23



Código Unidad Titulo Nº  
Unidades Precio Importe Código Unidad Titulo Nº  

Unidades Precio Importe

S016 ml Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza de DN 200mm, sobre solera de 
hormigón, lecho de arena de 15cm de espesor y relleno de arena hasta 30cm por 
encima del tubo 132,00 63,89 8.433,48

     23.046,17 € 

COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES POZOS, ARQUETAS Y CANALES 
S001 ml Bajante de tubo de PVC DN 110 mm, incluydas piezas especiales y fijado 

mecánicamente con bridas 345,00 20,38 7.031,10
S017 ud Sumidero prefabricado de hormigón de dimensiones 200x35 cm / H= 70 cm 705,00 207,57 146.336,85

S002 ml

Tubo de PVC de pared maciza para saneamiento de DN 125 mm y de PN 6 
bar, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor, lecho de arena de 15 cm 
de espesor y relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo 219,00 21,29 4.662,51

S018 ud Pozo de obra formado por cono asimétrico de hormigón prefabricado y altura 
h=100cm 58,00 359,98 20.878,84

S003 ml

Tubo de PVC de pared maciza para saneamiento de DN 160 mm y de PN 6 
bar, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor, lecho de arena de 15 cm 
de espesor y relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo 146,00 22,14 3.232,44

S019 ud Pozo de obra formado por cono asimétrico de hormigón prefabricado y altura 
h=150cm 5,00 413,37 2.066,85

S004 ml

Tubo de PVC de pared maciza para saneamiento de DN 200 mm y de PN 6 
bar, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor, lecho de arena de 15 cm 
de espesor y relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo 152,00 23,65 3.594,80

S020 ud Pozo de obra formado por cono asimétrico de hormigón prefabricado y altura 
h=200cm 11,00 503,05 5.533,55

S005 ml

Tubo de PVC de pared maciza para saneamiento de DN 250 mm y de PN 6 
bar, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor, lecho de arena de 15 cm 
de espesor y relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo 272,00 24,58 6.685,76

S021 ud Pozo de obra formado por cono asimétrico de hormigón prefabricado y altura 
h=300cm 6,00 649,89 3.899,34

S006 ml

Tubo de PVC de pared maciza para saneamiento de DN 315 mm y de PN 6 
bar, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor, lecho de arena de 15 cm 
de espesor y relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo 131,00 25,47 3.336,57

S022 ud Pozo de obra formado por cono asimétrico de hormigón prefabricado y altura 
h=350cm 2,00 853,67 1.707,34

S007 ml

Tubo de PVC de pared maciza para saneamiento de DN 400 mm y de PN 6 
bar, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor, lecho de arena de 15 cm 
de espesor y relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo 107,00 28,8 3.081,60

S023 ud Pozo de obra formado por cono asimétrico de hormigón prefabricado y altura 
h=450cm 18,00 1418,95 25.541,10

S008 ml

Tubo de PVC de pared maciza para saneamiento de DN 500 mm y de PN 6 
bar, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor, lecho de arena de 15 cm 
de espesor y relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo 84,00 39,27 3.298,68

S024 ud
Arqueta de paso y tapa registrable de 60x60x120cm de medidas interiores con 
pared de 15cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro 
con mortero 1:8 sobre solera de hormgión y tapa prefabricada de hormigón

8,00 337,79 2.702,32
S009 ml

Tubo de PVC de pared maciza para saneamiento de DN 800 mm y de PN 6 
bar, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor, lecho de arena de 15 cm 
de espesor y relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo 6,00 53,87 323,22

S025 ud Arqueta sifónica y tapa registrable de 90x90x200cm de medidas interiores, con 
pared de 15 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro 
con mortero 1:8, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm y con tapa 
prefabricada de hormigón armado 4,00 443,38 1.773,52

S010 ml Tubo Hormigón HA 600 mm 115,00 57,88
6.656,20

S026 ml Canal drenaje 150 de fundición dúctil 40T de tipo reja con pendiente, con 
sumidero, horizontal, de 200 a 300 mm de ancho, de 100 a 200 mm de altura,  
colocada 4,00 68,75 275,00

         34.871,78 € 

COLECTORES DE AGUAS FECALES CONEXIONES
S011 ml Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza de DN 40mm, sobre solera de 

hormigón, lecho de arena de 15cm de espesor y relleno de arena hasta 30cm 
por encima del tubo 5,50 39,8 218,90

S026 pa Empalme de la red de saneamiento de la parcelona a la red general de 
saneamiento 2,00 1000 2.000,00

S012 ml Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza de DN 50mm, sobre solera de 
hormigón, lecho de arena de 15cm de espesor y relleno de arena hasta 30cm 
por encima del tubo 12,00 39,8 696,50        2.000,00 € 

S013 ml Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza de DN 110mm, sobre solera de 
hormigón, lecho de arena de 15cm de espesor y relleno de arena hasta 30cm 
por encima del tubo 46,00 41,35 1.902,10

OBRA CIVIL INSTALACIONES

S014 ml Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza de DN 125mm, sobre solera de 
hormigón, lecho de arena de 15cm de espesor y relleno de arena hasta 30cm 
por encima del tubo 12,00 43,78 525,36

S027 ud
Arqueta de paso y tapa registrable de 80x80x80cm de medidas interiores con 
pared de 15cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro 
con mortero 1:8 sobre solera de hormgión y tapa prefabricada de hormigón

26 287,6 7.477,60

S015 ml Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza de DN 160mm, sobre solera de 
hormigón, lecho de arena de 15cm de espesor y relleno de arena hasta 30cm 
por encima del tubo 213,00 52,91 11.269,83

S028 ml Pasatubos de PVC de 100 mm de diámetro 40 6,7 268,00

                           210.714,71 € 

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN



Código Unidad Titulo Nº  
Unidades Precio Importe Código Unidad Titulo Nº  

Unidades Precio Importe

S029 ml Obra Civil CT MT, incluye cama arena asiento 2 852 1.704,00

S030 ml Tubo PE diámetro 90mm de polipropileno, para comunicaciones 342 1,67 571,14

S031 ml Tubo PE diámetro 90mm, de polietileno para BT y alumbrado 1643 1,67 2.743,81

S032 ml Tubo PE diámetro 125mm, de polietileno para BT 1020 2,67 2.723,40

S033 ud Tubo PE diámetro 160mm, de polietileno para MT 645 4,67 3.012,15

S034 ud Acometida telefónica 1 853,8 853,80

S035 ud
Arqueta registrable de 60x60cm de medidas interiores con pared de 15cm de 
espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:8 
sobre solera de hormgión y tapa prefabricada de hormigón para comunicación

6 258,75 1.552,50

S036 ud
Arqueta registrable de 60x60cm de medidas interiores con pared de 15cm de 
espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:8 
sobre solera de hormgión y tapa prefabricada de hormigón para MT

5 258,75 1.293,75

S037 ud

Arqueta registrable de 60x60cm de medidas interiores con pared de 15cm de 
espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:8 
sobre solera de hormgión y tapa prefabricada de hormigón para BT y 
alumbrado

10 258,75 2.587,50

S038 ud Arqueta 60x60 cm con tapa fontanería 3 258,75 776,25

S039 ud
Arqueta registrable de 100x100cm de medidas interiores con pared de 15cm 
de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 
1:8 sobre solera de hormgión y tapa prefabricada de hormigón

19 523 9.937,00

         35.500,90 € 

TOTAL INSTALACIÓN EVACUACIÓN        306.133,56 € 



Código Unidad Titulo Nº  
Unidades Precio Importe Código Unidad Titulo Nº  

Unidades Precio Importe

C035 ml Conducto de fibra de vidrio/espirotubo para extracción de DN 250mm 5,2 39,60 205,92

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN C036 ml Conducto de fibra de vidrio/espirotubo para extracción de DN 200mm 43,0 32,81 1.410,83

C001 u Rooftop flexy II 170 con recuperación. Marca Hitecsa-Topair 3,00 36.418,95 109.256,85 C037 ml Conducto de fibra de vidrio/espirotubo para extracción de DN 160mm 20,1 24,55 493,46

C002 u Rooftop flexy II 170 sin recuperación. Marca Hitecsa-Topair 4,00 29.861,69 119.446,76 C038 ml Conducto de fibra de vidrio/espirotubo para extracción de DN 125mm 26,2 21,59 565,66

C003 u Bombas de calor cassette PLZ-140BA. Marca Mitsubishi Electric 2,00 5.096,80 10.193,60 C039 ml Conducto de fibra de vidrio/espirotubo para extracción de DN 100mm 5,0 20,35 101,75

C004 u Bombas de calor cassette PLZ-100BA. Marca Mitsubishi Electric 1,00 3.816,43 3.816,43 C040 ml Conducto flexible de aluminio aislado con fibra de vidrio de DN 200mm 30,0 15,79 473,70

C005 ml Bombas de calor cassette PLZ-71BA. Marca Mitsubishi Electric 2,00 3.130,61 6.261,22      94.946,89 € 

C006 u Bombas de calor pared PKZ-71KAL. Marca Mitsubishi Electric 2,00 2.935,72 5.871,44

C007 ml Bombas de calor pared PKZ-35KAL. Marca Mitsubishi Electric 8,00 1.591,21 12.729,68 TOTAL INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

C008 u Aerotermo 4.5kW. Modelo Escoclima AE3004 o similar 2,00 470,02 940,04

C009 u Aerotermo 3kW. Modelo Escoclima AE3003 o similar 2,00 531,76 1.063,52

C010 u Convector 2kW. Model S&P PM2000 o similar 5,00 112,00 560,00

C011 u Ahorro maquinaria clima por IBR 100mm 0,05 194.398,07 9.719,90

       279.859,44 € 

EQUIPOS DE VENTILACIÓN

C012 u Cortina de aire mural. Marca Mundo clima. Modelo AC2000HA o simi 2,00 1.386,39 2.772,78

C013 u Extractores TD 1300/250. Marca S&P. Modelo Mixvent TD-1300/250 1,00 423,00 423,00

C014 u Extractores TD 1000/250. Marca S&P. Modelo Mixvent TD-1000/250 1,00 412,24 412,24

C015 u Extractores TD 800/200. Marca S&P. Modelo Mixvent TD-800/200 4,00 348,14 1.392,56

C016 u Extractores TD 500/160. Marca S&P. Modelo Mixvent TD-500/160 1,00 297,94 297,94

C017 u Extractores TD 350/125. Marca S&P. Modelo Mixvent TD-350/125 5,00 273,85 1.369,25

C018 u Extractores TD 160/100. Marca S&P. Modelo Mixvent TD-160/100 1,00 235,39 235,39

           6.903,16 € 

MATERIAL DIVERSO

C020 u Difusor - tobera. Caudal 15o m3/h, 130 PA. Modelo TAD-100 o simi 284,00 48,20 13.688,80

C021 u Rejillas de impulsión - retorno. Marca Schako o similar, 525x325 1,00 56,30 56,30

C022 u Rejillas de impulsión - retorno. Marca Schako o similar, 425x225 11,00 45,07 495,77

C023 u Rejillas de impulsión - retorno. Marca Schako o similar, 325x225 15,00 40,10 601,50

C024
u

Rejilllas de pared exterior. Marca Schako o similar. Tela metálica 7,00 211,36 1.479,52

C025 u Boca de extracción BOC f100 y compuerta antirretorno MCA 250 2,00 27,75 55,50

C026 ml Tubería helicoidal en chapa de acero galvanizado  e=0,8mm y diámetro 
1.120mm 158,40 199,21 31.554,86

C027 ml Tubería helicoidal en chapa de acero galvanizado  e=0,8mm y diámetro 
1.000mm 48,00 179,23 8.603,04

C028 ml Tubería helicoidal en chapa de acero galvanizado  e=0,8mm y diámetro 
900mm 96,00 164,67 15.808,32

C029 ml Tubería helicoidal en chapa de acero galvanizado  e=0,8mm y diámetro 
700mm 81,00 96,76 7.837,56

C030 ml Tubería helicoidal en chapa de acero galvanizado  e=0,8mm y diámetro 
500mm 80,50 57,36 4.617,48

C031 u Pantalón de 1.120 a dos salidas de 900mm 1,00 246,70 246,70

C032 ml Conducto rectangular de chapa galvanizadade espesor 0,8mm 49,00 125,82 6.165,18

C033 ml Conducto de fibra de vidrio/espirotubo para aire exterior de DN 125mm 5,50 21,59 118,75

C034 ml Conducto de fibra de vidrio/espirotubo para aire exterior de DN 100mm 18,00 20,35 366,30

                           381.709,50 € 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
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E033 u Suministro y montaje de C Alumbrado Exterior CC-2 1,00 851,06 851,06

INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION E034 u Batería de regulación automática 400V 1 6389,0505 6389,0505

Centro de seccionamiento        80.007,19 € 

E001 ml Linea subterránea de MT 60,00 21,01 1.260,72

E002 u Empalme linea subterránea 2,00 753,47 1.506,93 Grupo electrógeno

E003 u Centro de seccionamiento y protección 1,00 13.460,93 13.460,93 E035 u Grupo electrógeno de 275 KVA (220KW) 1 30102,087 30.102,09

E004 u Alumbrado, accesorios y elementos de seguridad 1,00 666,88 666,88      30.102,09 € 

E005 u Tierra de herrajes del Centro de Seccionamiento 1,00 466,78 466,78 Lineas eléctricas

E006 u Realización de pruebas y servicios 1,00 422,03 422,03 E036 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 3G 1,5mm² 190,0 1,20 227,72

E007 u Legalización de la instalación 1,00 1.209,33 1.209,33 E037 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 3G 2,5mm² 775,0 1,40 1.086,94

         18.993,61 € E038 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 3G 4mm² 650,0 1,98 1.287,33

Centro de transformación E039 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 3G 10mm² 325,0 3,84 1.248,65

E008 ml Linea subterránea de distribución en MT 250,00 21,01 5.253,00 E040 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 4G 1,5mm² 85,0 1,58 134,39

E009 u Centro de transformación 1,00 16.068,60 16.068,60 E041 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 4G 2,5mm2 45,0 1,84 82,62

E010 u Transformador trifásico reductor, tipo seco 1,00 21.673,90 21.673,90 E042 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 4G 6mm² 20,0 3,21 64,26

E011 u Equipo de sondas PTC y convertidor Z 1,00 206,29 206,29 E043 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 5G 1,5mm² 265,0 1,94 513,57

E012 u Condensador fijo de 60 kVar 1,00 983,14 983,14 E044 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 5G 4mm² 165,0 3,01 496,49

E013 u Armario de contadores para equipo de medida 1,00 2.091,26 2.091,26 E045 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 5G 6mm² 1.160,0 3,75 4.348,26

E014 u Juego de puentes III de cables AT unipolares 1,00 536,89 536,89 E046 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 5G 10mm² 550,0 5,41 2.977,98

E015 u Alumbrado, accesorios y elementos de seguridad 1,00 666,88 666,88 E047 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 5G 16mm² 160,0 7,91 1.264,80

E016 u Tierra de herrajes del CT 1,00 511,65 511,65 E048 ml Suministro y tendido de cable de cobre unipolar de 16mm² 555,0 1,92 1.066,16

E017 u Puesta a tierra del neutro del CT 1,00 407,97 407,97 E049 ml Suministro y tendido de cable de cobre unipolar de 25mm² 2.115,0 2,80 5.914,60

E018 u Pruebas de servicio y puesta en marcha 1,00 422,03 422,03 E050 ml Suministro y tendido de cable de cobre unipolar de 35mm² 1.095,0 3,47 3.797,46

E019 u Legalizacion de la instalación 1,00 1.209,34 1.209,34 E051 ml Suministro y tendido de cable de cobre unipolar de 70mm² 35,0 6,48 226,70

         50.030,93 € E052 ml Suministro y tendido de cable de cobre unipolar de 95mm² 2.700,0 8,14 21.986,10

TOTAL  MT          69.024,54 € E053 ml Suministro y tendido de cable de cobre unipolar de 185mm² 60,0 14,82 889,44

E054 ml Suministro y tendido de cable de cobre unipolar de 240mm² 675,0 17,43 11.767,61

INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION E055 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 3G 2,5mm² 3.160,0 2,52 7.977,42

Puesta a tierra E056 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 3G 6mm² 85,0 4,27 362,70

E020 u Perforación para toma de tierra 17,00 36,67 623,37 E057 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 3G 10mm² 160,0 5,88 941,12

E021 ml Suministro y tendido cable de cobre desnudo de 50mm² 1.140,00 4,86 5.542,68 E058 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 4G 2,5mm² 195,0 3,16 616,59

E022 ml Suministro y tendido cable de cobre unipolar 16mm² 1.248,00 1,70 2.121,60 E059 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 5G 2,5mm² 3.015,0 3,90 11.763,02

E023 u Suministro y montaje de caja de comprobación de puesta a tierra 2,00 71,49 142,99 E060 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 5G 6mm² 385,0 6,56 2.526,37

           8.430,64 € E061 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 5G 10mm² 100,0 8,25 824,50

Cuadros eléctricos E062 ml Suministro y tendido de cable de cobre multipolar de 5G 16mm² 265,0 11,19 2.966,54

E024 u Suministro y montaje de C.G.B.T. C-0 1,00 33.742,89 33.742,89 E063 ml Suministro y tendido de cable de cobre unipolar de 35mm² 15,0 4,54 68,09

E025 u Suminsitro y montaje de C nave C-1 1,00 11.587,41 11.587,41 E064 ml Suministro y tendido de cable de cobre unipolar de 50mm² 15,0 6,09 91,42

E026 u Suministro y motanje de C. Servicios Internos C-2 1,00 2.094,98 2.094,98 E065 ml Suministro y tendido de cable de cobre unipolar de 70mm² 60,0 7,91 474,81

E027 u Suministro y motanje de C. Servicio al público C-3 1,00 2.408,76 2.408,76 E066 ml Suministro y tendido de cable de cobre unipolar de 240mm² 50,0 21,63 1.081,63

E028 u Suministro y motanje de C. Dirección C-4 1,00 1.481,83 1.481,83      89.075,24 € 

E029 u Suministro y montaje de C. Almacén C-5 1,00 562,38 562,38

E030 u Suminsitro y montaje de C Clima Nave C-6 1,00 18.662,47 18.662,47

E031 u Suministro y montaje de C Servicios Comunes CC-0 1,00 1.385,93 1.385,93

E032 u Suministro y montaje de C Servicios Comunes CC-1 1,00 840,43 840,43

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD



Código Unidad Titulo Nº  
Unidades Precio Importe Código Unidad Titulo Nº  

Unidades Precio Importe

Bandejas, tubos y cajas de derivación

E067 ml Suministro  y montaje de bandeja metálica de rejilla marca Rejibán de 
dimensiones 600x100mm 20 37,944 758,88 EQUIPOS

E068
ml Suministro  y montaje de bandeja metálica de rejilla marca Rejibán de 

dimensiones 300x100mm 350,00 28,82 10.085,25 PCI001
u

Grupo PCI integrado 1,0 35.115,14 35.115,14

E069
ml Suministro  y montaje de bandeja metálica de rejilla marca Rejibán de 

dimensiones 200x100mm 400,00 26,163 10.465,20 PCI002
u

Extintores de polvo polivalente. Polvo ABC 6kg 44,0 37,83 1.664,67

E070
ml

Suministro y montaje de tubo de PVC rigido GP7 libre de alógenos de 20mm 750,00 5,04 3.780,38 PCI003
u

Extintores CO2 34B CO2 5kg 8,0 71,37 570,93

E071
ml

Suministro y montaje de tubo de PVC rigido GP7 libre de alógenos de 25mm 250,00 5,78 1.445,00 PCI004
u

Columnas Hidrantes exteriores, tipo columna seca 1,0 1.927,45 1.927,45

E072
ml Suministro y montaje de tubo de PVC flexible y reforzado libre de alógenos de 

20mm 900,00 1,14 1.025,10 PCI005 ml Tubería de polietileno enterrada PN-16, DN 180x147,2 84,0 106,26 8.925,71

E073
u Suministro y montaje de caja de derivación PVC libre alógenos de 

dimensiones105x105mm 500,00 6,91 3.455,25 PCI006
u

Bocas de Incendio Equipadas BIE-25 16,0 310,45 4.967,13

         31.015,06 € PCI007 ml Tubería de acero galvanizado DIN 2440 f2" 525,0 46,50 24.414,34

Iluminación PCI008 u Válvula de sec. abierta con indicador visible de su estado 6,0 194,11 1.164,69

E074 u Luminaria industrial modelo Phillips 1xCDM-T150W IC 230V        20,00           394,87               7.897,35   PCI009 u Válvula de Control Y Alarma ( Puesto de Control). Marca Grinell 1,0 2.637,87 2.637,87

E075 u Luminaria industrial modelo Phillips 1xCDM-T250W IC 230V      106,00           414,78             43.967,00   PCI010 u Rociadores tipo techo. Marca Grinell tipo colgante. 725,0 30,20 21.895,36

E076 u Columna Sometal  P116 de 16m de altura        34,00        1.789,11             60.829,59   PCI011 u Rociadores de prueba 2,0 391,89 783,79

       112.693,94 € PCI012 u Puntos de drenaje de los colectores DN-50 8,0 102,26 818,04

Varios PCI013 ml Tubería colector principal acero DN-125 135,0 76,75 10.360,78

E077 u Punto de luz sencillo con tubo de PVC corrugado M20/gp5 25,00 18,14 453,48 PCI014 ml Tubería colector secundario acero DN-100 132,0 66,84 8.823,41

E078 u Punto conmutado sencillo de PVC corrugado M20/gp5 5,00 37,07 185,34 PCI015 ml Tubería colector secundario acero DN-80 33,6 53,28 1.790,14

E079 u Punto de luz sencillo estanco con tubo de PVC corrugado M20/gp5 10,00 22,78 227,80 PCI016 ml Tubería colector secundario acero DN-65 5,7 46,83 266,91

E080 u Base de enchufe con toma de tierra lateral de PVC corrugado M20/ 35,00 18,86 660,15 PCI017 ml Tubería colector secundario acero DN-50 20,9 33,80 706,34

E081 u Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral de PVC corrug 15,00 20,82 312,25 PCI018 ml Tubería colector secundario acero DN-40 28,1 32,08 901,42

E082 u Base de enchufe estanca secamanos toma tierra lateral de PVC cor 7,00 23,30 163,09 PCI019 ml Tubería colector secundario acero DN-32 5,6 30,12 168,69

E083 u Detector de presencia mod. Koban OS-460 para encendido automátic 4,00 69,63 278,53 PCI020 ml Tubería acero ramales mallados, soldado. Diámtro DN-40 2.340,0 32,08 75.064,86

E084 u Caja de tomas de corriente formada por 4 bases 12,00 194,05 2.328,56 PCI021 ml Tubería acero ramales finales, soldado. Diámtro DN-25 140,7 28,14 3.959,44

E085 u Puesto de trabajo doble, modelo CIMA PRO de Simon Conect 5,00 98,32 491,60 PCI022 u Exutorios 4m² 25,0 1.937,44 48.435,98

E086 u Puesto de trabajo simple, modelo CIMA PRO de Simon Conect 5,00 65,30 326,49 PCI023 m² Cortina de humos 1.080,0 52,26 56.438,64

E087 u Sum y montaje de Rack de datos de 42 "U" de 1999x1070x600mm 1,00 2.539,72 2.539,72 PCI024 pa Incremento de rociadores, tuberías y grupo 1,0 9.326,95 9.326,95

E088 ml Suministro y tendido de cable Systimax Mod. X10D 309IB UTP cat6 1.500,00 1,10 1.644,75

           9.611,74 € 

Pruebas y legalización PCI025
u Central de incendios de detección con 2 zonas de detección ampliable a 8 marca 

NOTIFIER 1,0 4.051,00 4.051,00

E089 u Pruebas de serivicio y puesta en marcha 1,00 949,58 949,58 PCI026 u Detector óptico de humos marca Notifier, tipo SDX-751EM 166,0 74,42 12.353,31

E090 u Legalización de la instalación 1,00 2.735,19 2.735,19 PCI027 u Detector termovelicimétrico marca Notifier, tipo FDX-551REM 8,0 70,13 561,00

           3.684,77 € PCI028 u Pulsador de alarma IP-24 marca Notifier, tipo M500KAC. 23,0 147,02 3.381,56

TOTAL BT        364.620,66 € PCI029 u Alarma acústica exterior marca Notifier, tipo NSR-E24. 1,0 132,86 132,86

PCI030 u Alarma acústica interior zona comercial marca Notifier, tipo ANSE4/R 3,0 98,10 294,30

TOTAL INSTALACION ELECTRICIDAD        433.645,20 € PCI031 u Alarma acústica interior oficinas marca Notifier, tipo ANS4. 2,0 98,10 196,20

PCI032 pa Cableado de la instalación de detección con cable de cobre 2x1,5 1,0 32.595,15 32.595,15

TOTAL PCI                            374.694,04 € 

                             53.565,37 € 

                           321.128,67 € 

DETECCION DE INCENDIOS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS



Código Unidad Titulo Nº  
Unidades Precio Importe Código Unidad Titulo Nº  

Unidades Precio Importe

EQUIPOS C001 pa Control de calidad 1,0     82.857,99        82.857,99 € 
R001 u Programador de riego 4 zonas con alimentación, montado superficialmente, 

conectado a los aparatos de control, a los elementos gobernados, 
programado y comprobado 1,00 239,07 239,07

     82.857,99 € 

R002 u
Electroválvula para instalación de riego de presión P220-24-54, de material 
plástico, conectada a las redes eléctrica y de agua con conectores estancos

3,00 42,5 127,50
TOTAL CONTROL DE CALIDAD      82.857,99 € 

R003 u Tomas de riego 12,00 143,2 1.718,40

R004
u  Arqueta rectangular de polipropileno, para instalaciones de riego, de 

86x62x45 cm, con tapa con tornillo de cierre, colocada sobre lecho de grava y 
relleno lateral con tierra 9,00 192,87 1.735,83

R005
u  Arqueta rectangular de polipropileno, para instalaciones de riego, con tapa 

con tornillo de cierre, colocada sobre lecho de grava y relleno lateral con tierra 
y llaves de corte para electroválvulas 3,00 250 750,00

SS001 pa Seguridad y Salud           1,00     200.000,00       200.000,00   

           4.570,80 €    200.000,00 € 
MATERIAL DIVERSO TOTAL SEGURIDAD Y SALUD    200.000,00 € 

R006 ml Tuberia de distribución de polietileno PE 40x29 95,00 2,5 237,50

R007 ml Tuberia de distribución de polietileno PE24x18 570,00 2,3 1.311,00

R008 ml Tuberia para el riego de circuitos de polietileno PE 24x18 1.140,00 1,95 2.223,00

R009

ml Tubería para riego por goteo de 16 mm de diámetro, con goteros 
autocompensados integrados cada 30 cm, con marcaje identificador de agua 
no potable, instalada enterrada 10 cm, con la apertura y cierre de la zanja 
incluídos 320,00 2,12 678,40

           4.449,90 € 

TOTAL INSTALACION DE RIEGO            9.020,70 € 

AI001 u Cámara de seguridad para CCTV antivandálica de leds infrarroja marca 
SONY 17,00 150 2.550,00

AI002 u Cámara de seguridad para CCTV tipo Domo 540TVL 1/3 SONY 29,00 90,53 2.625,37

AI003 u Detectores magnéticos control de puertas emergencia RF 22,00 15 330,00

AI004
ml Bandeja portacables con separador de circuitos eléctricos 

y datos/señales de 50x200mm 465,00 12,4 5.766,00

AI005 ml Cable manguera multifilar 3x1,5/1 kv 1.150,00 2,5 2.875,00

AI006 ml Cable manguera multifilar 6x1,5 ml/1Kv 300,00 5 1.500,00

AI007 ml Cable manguera multifilar 10x1,5 ml/1Kv 250,00 6,25 1.562,50

AI008 ml Cable manguera multifilar 16x1,5 ml/1Kv 1.100,00 9 9.900,00

AI009 u Caja conexión eléctrica poliestireno con prensaestopas 200x200ml 12,00 35 420,00

AI010 ml Cableado de señal para cámaras de seguridad de CCTV de categoría 6 6.200,00 6 37.200,00

AI011 u Equipo de gravación para CCTV con memoria incorporada y reproductor de 
DVD 1,00 8500 8.500,00

AI012

u
Monitor industrial LCD de 19'', resolución de 1280x1024, 300 cd/m2, contraste 
500:1, tiempo respuesta 8 ms, con entradas BNC, S-Video y VGA con 
looping, altavoces incorporados y con soporte de sobremesa, instalado 2,00      1.147,00   2.294,00

AI013
u Arcos detectores de alarma con inhibidores de frecuencia

 instalados como sistema anti robo 4,00 1897,3 7.589,20

AI014
u Instalacion central anti intrusión con módulos de ampliación por zona y alarma 

acústica 1,00 4200 4.200,00

         87.312,07 € 

TOTAL INSTALACION ANTI INTRUSION          87.312,07 € 

CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIÓN ANTI INTRUSION

INSTALACION DE RIEGO



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Presupuesto de Ejecución Material     1.940.017,82 € 

Costes Indirectos (13%)        252.202,32 € 

Beneficio Industrial (6%)        116.401,07 € 

    2.308.621,20 € 

IVA (21%)        484.810,45 € 

Presupuesto de Ejecución por Contrato     2.793.431,66 € 

TOTAL PRESUPUESTO     2.793.431,66 € 
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21. CONCLUSIONES  
 
Como conclusiones que se pueden extraer de la elaboración de este proyecto es la importancia de las 

instalaciones en el desarrollo de un Proyecto Ejecutivo, tanto por su complejidad como por la importancia de 

estas en el conjunto de la edificación y el porcentaje económico que estas representan respecto al presupuesto 

de ejecución material del proyecto completo. 

 

Tener una buena estructuración de la documentación a la hora de desarrollar un proyecto es uno de los puntos 

que destacaría como indispensables, ya que de esta manera se facilita la estructuración del proyecto para que 

este contenga todo lo que exige el Código Técnico de la Edificación. 

 

Para la elaboración de este proyecto se han diseñado y calculado instalaciones tanto a nivel de edificación como 

a nivel de urbanización. El diseño de las instalaciones correspondientes a edificación se han realizado en base al 

Código Técnico de la Edificación pero en el caso de las instalaciones de urbanización se ha recurrido a otras 

normativas ya que el Código Técnico de la Edificación no contempla ni el diseño ni los métodos de cálculo para 

instalaciones de urbanización. Este ha sido el caso de la instalación de evacuación de aguas pluviales de la 

superficie de parcela exterior.  

 

Durante el desarrollo de este proyecto me he dado cuenta de los escasos conocimientos que adquirimos, durante 

la carrera, de instalaciones en edificaciones industriales, instalaciones en proyectos de urbanización, edificios 

hospitalarios u otras edificaciones destinadas a uso no residencial. El desarrollo de este proyecto me ha 

permitido ampliar mis conocimientos adquiridos durante la carrera tanto en materia de instalaciones como en 

materia de construcción en proyectos industriales y de urbanización. 

 

Otro de los aspectos importantes a destacar después del desarrollo de este proyecto es la importancia de la 

incorporación de instalaciones que funcionan con energías renovables o sistemas para conseguir el máximo 

ahorro energético. Se trata de la instalación de placas solares para la producción de ACS, interruptores que 

incorporan un temporizador y se activan mediante sensor de movimiento o el riego de las zonas ajardinadas 

mediante el agua almacenada en los depósitos de aguas pluviales. La ejecución de estos sistemas que permiten 

un mayor ahorro energético representan un incremento del presupuesto de ejecución material. Pero si realizamos 

un análisis económico a largo plazo y comparamos el porcentaje de incremento de instalar estos sistemas o no y 

el ahorro energético de agua y electricidad que representa para el conjunto de la instalación beneficia tanto a 

nivel económico como a nivel de sostenibilidad. Es por este motivo la importancia de incorporar sistemas que nos 

permitan el máximo ahorro de energía posible. 

 

Para finalizar remarcaría la importancia económica del proyecto de instalaciones en edificaciones industriales de 

características similares. De un estudio económico realizado de ratios por m²  construido de una nave comercial 

de características similares pero en la provincia de Múrcia obtenemos que el coste de ejecución material es de 

505 €/m². Según estos datos el coste total de ejecución material de esta nave comercial seria de 4.800.000€ y el 

coste del proyecto de instalaciones es de 1.940.017,82€, por lo tanto las instalaciones representan un 40% del  

 

 

presupuesto de ejecución material de este proyecto, un porcentaje que corresponde casi a la mitad del presupuesto 

y se debe valorar. 
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NORMATIVA 

 

Toda la normativa que ha sido necesaria para la redacción de este proyecto esta indicada en un apartado específico 

de la memoria de instalaciones para cada una de las instalaciones que se han desarrollado.  
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