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CAPÍTULO 0: 

ANTEPROYECTO 

0.1.  Definición del proyecto 

0.1.1.   Objetivo del proyecto 

El objetivo del presente proyecto es especificar las instalaciones de 
electricidad, contra-incendios, agua sanitaria, evacuación de aguas y 
energía solar para ACS para 4 naves industriales adosadas con el fin de 
dotarlas de las instalaciones necesarias para su posterior alquiler. 

0.1.2.   Justificación del proyecto 

La finalidad del proyecto es la culminación de todo lo aprendido durante la 
carrera de Ingeniería Técnica Industrial especialidad en electricidad. 

Se elaborará el proyecto pensando en el aprendizaje de las instalaciones 
anteriormente mencionadas, así como de la correcta redacción y 
elaboración de proyectos con el objetivo de que sirva de base y de ayuda 
para proyectos futuros. 

0.2.  Peticionario 
• Nombre: INMOBILIARIA SOL, S.L. 

• NIF: A-12345678 

• Domicilio social: Fogars de la Selva, 85. Barcelona. 
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0.3.  Emplazamiento y situación 
El proyecto contempla la construcción de cuatro naves industriales 
adosadas, lo cual no forma parte del presente proyecto por ser competencia 
de INMOBILIARIA SOL, S.L. 

Las naves están situadas en la provincia de Barcelona en el municipio de 
“Les Franqueses del Vallès” ubicado en el centro de la comarca del Vallés 
Oriental. Dicho municipio delimita al norte con los municipios de la Garriga, 
Cànoves y Samalús, al este con los municipios de Cardedeu y la Roca del 
Vallès, al sur con el de Granollers y al oeste con los de Canovelles y 
l’Ametlla del Vallès. 

Las 4 naves industriales están situadas más concretamente en el polígono 
“El Congost”, haciendo esquina con las calles Mas Pujol y Can San Pera, 
declarado el terreno urbanizable dentro del Plan Parcial V. 

0.4.  Normativa de aplicación 
La normativa a aplicar será la vigente a la fecha de visado del Proyecto de 
Ejecución. A continuación se cita la relación de la Normativa Aplicable: 

0.4.1.   Seguridad y salud 

Real Decreto 486/1987, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

● Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos 
a la utilización de lugares de trabajo.  

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

0.4.2.   Electricidad 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Incluye Reglamento e 
Instrucciones Técnicas Complementarias de ITC-BT-01 a ITC-BT-51. BOE 
nº224 

Documento básico HE de ahorro de energía, publicado en marzo de 2006, 
en su capítulo HE 3 el cual hace referencia a “Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación”. 

Normas técnicas particulares de FECSA-Endesa (Guía Vademécum) 
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ECF/4548/2006, de 29 de diciembre, por la cual se aprueban a FECSA-
Endesa las Normas Técnicas particulares relativas a las instalaciones de red 
y a las instalaciones de enlace. 

0.4.3.   Protección contra incendios 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. BOE nº 298 de 
14 -12-1993 

Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

0.4.4.   Agua (fontanería) 

Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua 

Orden de 9 de diciembre de 1975, por la que se aprueban las "Normas 
Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua" 

Documento básico HS: Salubridad, publicado en noviembre de 2003, en su 
capítulo HS 4 el cual hace referencia a “Suministro de agua”. 

0.4.5.   Agua calienta sanitaria (ACS) 

Documento básico HE de ahorro de energía, publicado en marzo de 2006, 
en su capítulo HE 4 el cual hace referencia a “Contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria”. 

ITE 10 Instalaciones específicas. Se refiere a la producción de agua 
caliente sanitaria mediante colectores solares planos de baja 
temperatura instalados en obra. Se establece una descripción general de 
la instalación, los criterios de diseño y cálculo y los sistemas de control. Los 
colectores deben cumplir lo especificado en la UNE 94101. 

0.4.6.   Saneamiento 

Documento básico HS: Salubridad, publicado en noviembre de 2003, en su 
capítulo HS 5 el cual hace referencia a “Evacuación de aguas 
residuales”. 

0.5.  Datos específicos básicos 

0.5.1.   Descripción general 

Se prevé que las empresas que se ubicarán en las naves industriales serán 
del tipo depósito o taller, entendiéndose por depósito el lugar 
específicamente destinado a guardar o almacenar productos, materiales y 
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otros elementos, en las condiciones que hagan a su preservación y 
resguardo; y entendiéndose por taller el lugar y actividad establecidos para 
desarrollar trabajos o procesos complementarios a la industria; así como 
para reparar, restaurar o acondicionar objetos; elementos o productos 
industriales. 

Esta previsión viene dada por la ordenanza municipal, la cual nos indica que 
no podrán instalarse industrias en dichas naves, entendiéndose como 
industria aquella actividad establecida con el fin de elaborar o procesar 
materia prima, productos, materiales o elementos, mediante el empleo de 
diversos procedimientos. 

El acceso a las naves industriales se efectuará a través de la calle Mas Pujol, 
donde el acceso se realizará por la planta baja. Cada nave industrial tiene 
sus accesos independientes, existiendo dos accesos, la puerta principal y 
una puerta corredera para la entrada de vehículos. Cada nave además tiene 
dos patios, uno delantero y uno trasero situados en la planta baja. 

0.5.2.   Distribución de las superfícies 

Las parcelas de cada nave son diferentes, pero la superficie útil de las 
diferentes naves son exactamente iguales. 

Tabla 1. Superfícies construidas 

 NAVE 1 NAVE 2 NAVE 3 NAVE 4 

Sup. Parcela 1921,40 m2 945,80 m2 925,60 m2 1337,80 m2 

Sup. Nave P. baja  641,32 m2 641,32 m2 641,32 m2 641,32 m2 

Sup. Altillo 247,64 m2 247,64 m2 247,64 m2 247,64 m2 

Sup. Total 888,96 m2 888,96 m2 888,96 m2 888,96 m2 

 

En la planta baja además de encontrarnos con la nave en sí, existen unos 
vestuarios, una habitación para área de descanso del personal y un 
trastero. 

 

Tabla 2. Superfícies construidas en planta baja 

 NAVE 1-2-3-4 

Sup. Vestuarios 16,96 m2 

Sup. Área descanso 20,15 m2 

Sup. Trastero 4,67 m2 
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Sup. Vestíbulo 25,93 m2 

Sup. Resto nave 573,61 m2 

 

Tabla 3. Superfícies construidas en planta altillo 

 NAVE 1-2-3-4 

Sup. Despacho director 31,91 m2 

Sup. Administración 41,88 m2 

Sup. Sala reuniones 33,50 m2 

Sup. Lavabo 9,69 m2 

Sup. Sala ACS y trastero 14,53 m2 

Sup. Escalera 15,73 m2 

Sup. Pasillos y sala de espera 97,68 m2 

 

0.6.  Descripción de las instalaciones 
Como ya se comentó en la introducción de dicho anteproyecto, las 
instalaciones que se realizarán serán las de electricidad, contra-incendios, 
agua sanitaria, aguas residuales y energía solar para ACS. A continuación se 
describirá a grosso modo cada una de las instalaciones, las cuales serán 
detalladas en el proyecto ejecutivo. 

Cabe destacar que debido a que las naves industriales tienen las mismas 
superficies útiles cada instalación será realizada y diseñada en planos para 
una sola nave, siendo para las otras tres iguales. 

0.6.1.   Instalación eléctrica 

Datos generales y tensión de suministro 

La instalación eléctrica se efectuará de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) y ayudados por las 
normas técnicas particulares de FECSA-Endesa. 

El suministro de las instalaciones lo llevará a cabo ENDESA por ser la 
empresa suministradora de la zona. 

La tensión de suministro será de 230/400V ± 10% con un cosφ igual a 0’9. 
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Todas y cada una de las líneas estarán protegidas contra sobreintensidades 
a través de interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar o en su 
defecto guardamotores y estarán protegidas contra contactos indirectos a 
través de interruptores diferenciales de sensibilidad 30mA o 300mA según 
convenga. 

Previsión de carga de la instalación 

Debido a que las diferentes empresas que se instalen en las naves 
industriales tendrán diferentes consumos de potencia, se preverá la carga 
de la instalación según lo que se indica en el apartado 4 de la ITC-BT-10 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: 

• Para la planta baja se considerará 125 W por metro cuadrado. 

• Para la planta altillo, por haber oficinas, se considerará 100 W por 
metro cuadrado. 
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La potencia obtenida es individual para cada nave. Se hablará con FECSA-
ENDESA sobre el suministro de dicha potencia y se llegará a un acuerdo 
sobre como se realizará la instalación de enlace. 

Esta previsión de carga se utilizará para el cálculo de la línea general de 
alimentación y de la derivación individual. 

Acometida 

La acometida será responsabilidad de la empresa suministradora, la cual se 
encargará de su dimensión e instalación. Esta discurrirá por terrenos de 
dominio público y en nuestro caso será enterrada. Cabe decir que se ha 
optado por que cada nave tenga su propia acometida, ya que las naves son 
adosadas pero independientes entre sí, cada nave tiene su propio acceso al 
exterior, por lo tanto se ha creído conveniente seguir la misma política para 
la instalación eléctrica. 

Caja general de protección y equipo de medida 

Siendo un suministro individual, debido a que cada nave tendrá su 
acometida y por lo tanto se trata de forma individualizada, se ha pensado 
en simplificar la instalación de enlace al coincidir en el mismo lugar la Caja 
General de Protección y la situación del equipo de medida y no existir, por 
tanto, la Línea General de Alimentación. Pero esto no es posible, debido a 
que el suministro individual sobrepasa los 15kW, por lo tanto se deberá de 
instalar la caja general de protección separada del conjunto de medida, sin 
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embargo, si que podrán ir en el mismo recinto tal y como se puede ver en 
la figura 1 de más abajo. 

La caja general de protección (CGP), se instalará sobre la fachada exterior 
del edificio, en lugar de libre y permanente acceso. 

El esquema de CGP a utilizar estará en función de las necesidades del 
suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y lo determinará la 
empresa suministradora. 

Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular 
se indica en la norma UNE-EN 60439-1, tendrán grado de inflamabilidad 
según se indica en la norma UNE-EN 60439-3, una vez instaladas tendrán 
un grado de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102 
y serán precintables. 

La caja general de protección a utilizar en este caso corresponderá a uno de 
los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa 
suministradora, que hayan sido aprobadas por la administración pública 
competente. 

El conjunto de medida (CM) se instalará en el exterior, en el mismo recinto 
que la caja general de protección. Estará formado por la unión de módulos 
de material aislante de clase A, como mínimo, según UNE 21305; cumplirán 
todo lo que se indica en la norma UNE-EN 60439-1-3; tendrán las 
condiciones de resistencia al fuego de acuerdo con la norma UNE-EN 60695-
2-1 (Serie). Las tapas serán de material transparente resistente a las 
radiaciones ultravioletas. Una vez instalados tendrán un grado de protección 
IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102. Cuando el módulo 
tenga ventilación interior para evitar posibles condensaciones de humedad, 
la ventilación se realizará de manera que no se reduzca el grado de 
protección establecido. 

Para determinar las dimensiones del recinto donde se instale el CM, se 
tendrá en cuenta la superficie ocupada por las unidades funcionales, y se 
dejará una separación entre las paredes laterales y el techo respecto las 
envolventes de cómo mínimo 0,2 m. La distancia respecto el suelo será 
como mínimo 0,5 m, la profundidad del recinto será como mínimo de 0,4 m 
y el espacio libre por delante del CM no será inferior a 1,10 m. 

El contador a instalar será un equipo de medida multifunción trifásico que 
permitirá leer la energía activa y reactiva. 
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Figura 1. Recinto para alojar la CGP y el CM 

El recinto comentado se cerrará con una puerta de doble hoja, 
preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 
50102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del 
entorno. Estará protegida contra la corrosión y dispondrá de un paño o 
cadenado normalizado por FECSA-ENDESA. 

Las pastillas de conexiones de comprobación y los dispositivos de lectura del 
equipo de medida una vez instalado el CM, quedaran situados a una altura 
del suelo comprendida entre 1,20 y 1,80 m. 

La pared en la cual se fije el CM no podrá estar expuesta a vibraciones, por 
lo tanto su resistencia no será inferior a la del paredón. No podrá instalarse 
próximo a contadores de gas, grifos o salidas de agua. 

Las dimensiones del conjunto y la disposición de las unidades funcionales, 
se ajustarán a los diseños definidos por FECSA-ENDESA. 
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En la parte de la instalación de enlace comprendida entre la CGP y el CM, 
los circuitos se protegerán con tubos rígidos aislantes. 

Derivación individual 

Las derivaciones individuales se realizarán mediante conductores aislados 
en el interior de tubos enterrados, siendo esta solución adoptada la más 
coherente y factible. Esta discurrirá por el patio delantero de las diferentes 
naves, saliendo del conjunto de medida y yendo en línea recta hasta el 
acceso principal, donde, una vez en el interior de la nave y lo más próximo 
a la puerta principal se instalará el cuadro general de distribución donde 
finalizará la derivación individual. 

Los tubos, así cómo su instalación cumplirán con lo establecido en la ITC-
BT-21, así mismo permitirán ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100%. Los tubos deberán disponer de un 
diámetro exterior mínimo de 32 mm. 

Los cables aislados en el interior de tubos enterrados cumplirán con lo 
establecido en la ITC-BT-07. 

La caída de tensión máxima que se podrá permitir en las derivaciones 
individuales en suministros para un único usuario en que si existe línea 
general de alimentación será del 1%. 

Se deberá de prever en la instalación futuras ampliaciones, ya que las 
diferentes empresas que se instalen en las diferentes naves industriales 
añadirán o modificarán líneas adaptándolas a sus necesidades,  para ello se 
sobredimensionará la derivación individual. 

Instalación interior 

Se realizará las instalaciones interiores de forma genérica, es decir, aquella 
base que cualquier empresa necesita, para que de este modo las diferentes 
empresas que se instalen puedan realizar instalaciones más precisas 
acordes con la actividad a desarrollar. 

Desde el cuadro general de distribución partirá una línea que irá al 
subcuadro planta altillo, esta línea será muy corta ya que el subcuadro está 
situado en el mismo sitio que el C.G.D pero en una planta superior. La 
instalación se realizará a través de canal protectora. 

En la planta baja, las líneas de fuerza irán bajo canal protectora. En el caso 
de las líneas de alumbrado; para el vestuario, la sala de descanso del 
personal, el trastero, así como el hall y la escalera irán empotradas por el 
falso techo, sin embargo, para las líneas de alumbrado principal de la nave 
debido a que el techo en este caso tiene una altura mínima de 6 metros y 
una altura máxima de 9 metros (existen dos niveles) irá sobre bandeja 
perforada, situada esta a una altura adecuada o sobre tubo superficial por el 
techo. 
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En la planta altillo, la instalación de alumbrado discurrirá bajo tubo 
empotrado por el falso techo y para la instalación de fuerza discurrirá bajo 
canal protectora. 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de 
cobre, multipolares, para facilitar su montaje y posterior mantenimiento, y 
serán siempre aislados de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Instalación de alumbrado 

Para evitar que cualquier persona pueda apagar las luminarias principales 
de la planta baja, se diseñará la instalación para que dichas luminarias 
puedan ser apagadas y encendidas únicamente desde el cuadro general de 
distribución a través de contactores con mando, por lo tanto, el C.G.D. 
deberá de llevar cerradura. Las demás luminarias interiores se apagarán y 
encenderán con sus respectivos interruptores situados según convenga.  

Para las luminarias exteriores se ha pensado en que estén comandadas por 
un reloj horario o si se creyerá más conveniente por un interruptor 
crespuscular, para asegurarnos de que las luces estén únicamente 
encendidas cuando verdaderamente es necesario y con ello ahorrar energía. 

En la siguiente tabla podemos ver las diferentes estancias con el tipo de 
iluminaria que se instalará en cada una de ellas: 

Tabla 4. Cantidad luminarias 

PLANTA BAJA 

ZONA ILUMINARIA CANTIDAD 

APROX. 

Nave principal Luminaria pendular 400W 23 

Área de descanso Fluorescente 1x58W 2 

Vestuario Fluorescente estanco 1x36W 2 

Trastero Punto de luz 13W 1 

Downlight 1x18W 7 Vestíbulo 

Pl. baja 
Punto de luz ascensor 13W 1 

Patio delantero Proyector exterior 250W 2 

Patio trasero Proyector exterior 250W 2 

Patio lateral (*) Proyector exterior 250W 7 
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PLANTA ALTILLO 

ZONA ILUMINARIA CANTIDAD 

APROX. 

Downlight 1x18W 8 

Aplique de 13W 1 
Vestíbulo 

Pl. altillo 

Punto de luz ascensor 13W 1 

Pasillos Downlight 1x18W 13 

Despacho director Luminaria empotrable 4x18W 2 

Administración Luminaria empotrable 4x18W 4 

Sala reuniones Luminaria empotrable 4x18W 2 

Lavabo Downlight 1x18W 2 

Sala trastero y ACS Fluorescente estanco 1x36W 2 

 

* Únicamente para las naves que hacen esquina. 

Instalación de alumbrado de emergencia 

Realizaremos la instalación de alumbrado de emergencia teniendo en 
cuenta de que no nos encontramos con un local de pública concurrencia 
debido a que no se prevé una ocupación mayor de 100 personas ajenas al 
local. 

Las naves dispondrán de alumbrado de emergencia para facilitar el desalojo 
de las mismas en caso de un corte de suministro eléctrico. Para ello, se 
dispondrá de aparatos autónomos que deberán de aguantar un mínimo de 
una hora en el caso más desfavorable. Los equipos se deberán de poner en 
funcionamiento cuando la tensión descienda por debajo del 70% de la 
tensión nominal. 

Los aparatos de emergencia se colocarán estrategicamente para facilitar a 
las personas el desalojo de la nave en caso de un corte de suministro 
eléctrico. Para ello, se colocarán en las vías de evacuación, donde puedan 
ser visibles fácilmente, así como en cada una de las puertas y elementos 
contraincendios de las diferentes naves, pudiendo facilitar el iluminado 
necesario para moverse sin peligro y poder sofocar un incendio con un 
extintor en caso que fuese necesario. 
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En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá de 
proporcionar, a nivel del suelo y en eje de los pasos principales, una 
iluminancia horizontal mínima de 1 lx. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciónes de 
protección contraincendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5lx. 

Por tratarse de equipos con batería autónoma cada uno de ellos, la línea 
eléctrica que alimenta la carga de los mismos podrá pasar por el mismo 
tubo, junto con otras líneas eléctricas, no pudiendo estar conectados más 
de 12 aparatos en cada línea. 

Este tipo de líneas de alimentación de los equipos autónomos se 
considerarán, como líneas para la carga de baterías de todos y cada uno de 
los equipos y no como alimentación propiamente dicha de alumbrado de 
señalización de distribución. 

Instalación de puesta a tierra 

Se realizará la instalación de puesta a tierra común a las 4 naves 
industriales. Para ello se formará un anillo de cobre de sección 35mm2 sobre 
el perímetro de las naves industriales. 

Se calculará y posteriormente se medirá en obra la resistencia de la toma 
de tierra, debiéndo ser su valor menor de 10Ω, por seguridad, en caso de 
inutilización de los interruptores diferenciales; sino fuera así se añadiría 
piquetas hasta conseguir estar por debajo de ese valor. 

0.6.2.   Instalación de contraincendios 

Caracterización de los establecimientos industriales por su 
configuración y ubicación con relación a su entorno 

Las naves industriales por estar adosadas se consideran del tipo A. Más 
concretamente es del tipo A en horizontal. 

 

TIPO A: estructura portante común con otros establecimientos 
En vertical En horizontal 

Figura 2. Tipo de estructura 
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Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de 
riesgo intrínseco 

Debido a que no sabemos el tipo de actividad que realizarán las diferentes 
empresas, realizaremos la instalación de contra incendios considerando un 
nivel de riesgo intrínseco bajo de nivel 2, quedando bajo responsabilidad del 
titular de las diferentes naves adecuar la instalación contra incendios a su 
propia actividad. 

Sectores de incendio 

La máxima superficie construida admisible en cada sector de incendio no 
superará los 1000m2 cumpliendo de esa manera con el reglamento contra 
incendios. 

A pesar de que la superfície útil de toda la nave no supera los 1000 m2  se 
dividirá la nave en tres sectores de incendio: 

Tabla 5. Sectores de incendio 

SECTOR DESCRIPCIÓN SUP. CONSTRUIDA 

Sector I Nave planta baja 641,32 m2 

Sector II Planta altillo 231,96 m2 

Sector III Sala ACS 16,67 m2 

 

Tabla 6. Máxima superfície construida en cada sector de incendio 

Configuración del establecimiento 
Riesgo intrínseco del sector de 

incendio Tipo A 
m2 

Tipo B 
m2 

Tipo C 
m2 

  (1) (2) (3) (2) (3) (5) (3) (4) 

1 2.000 6.000 SIN 
LÍMITE 

Bajo: 

2 1.000 4.000 6.000 

  (1) (2) (3) (2) (3) (3) (4) Medio: 

3 500 3.500 5.000 
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4 400 3.000 4.000 

5 300 2.500 3.500 

    (3) (3) (4) 

6 2.000 3.000 

7 1.500 2.500 

Alto: 

8 

No 
admitido 

No 
admitido 

2.000 

 

Evacuación 

Cada nave tendrá dos salidas de emergencia, de ese modo las distancias 
máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio no 
superarán los valores indicados en el siguiente cuadro: 

Tabla 7. Longitud del recorrido de evacuación 

Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas 

Riesgo  1 salida recorrido único 2 salidas alternativas 

Bajo(*) 35m(**)  50 m 

Medio 25 m(***) 50 m 

Alto ---------  25 m 

 

Señalización de evacuación 

Se colocarán señales indicativas de dirección de los recorridos que deben 
seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea 
directamente visible la salida o la señal que la indica. 

En los puntos de los recorridos de evacuación que deban estar señalizados 
en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 
dispondrán las señales anteriormente citadas, de forma tal que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. 
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En dichos recorridos, las puertas que no sean de salida y que puedan 
inducir a error en la evacuación, deberán señalizarse con la señal 
correspondiente definida en la norma UNE 23 033 dispuesta en lugar 
fácilmente visible y próximo a la puerta. 

Para indicar las salidas, de uso habitual o de emergencia, se utilizarán las 
señales definidas en la norma UNE 23 034. 

Señalización de los medios de protección 

Se señalizarán los medios de protección contra incendios de utilización 
manual, que no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona 
protegida por dicho medio, de forma tal que desde dicho punto la señal 
resulte fácilmente visible. 

Las señales serán las definidas en la norma UNE 23 033 y su tamaño será el 
indicado en la norma UNE 81 501. Además deberán cumplir lo dispuesto en 
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 

Elementos de protección contra incendios 

• Las naves deberán llevar sistemas automáticos de detección de 
incendios tal y como indica el reglamento, el cual nos dice que para 
actividades de producción, montaje, transformación, reparación u 
otras distintas al almacenamiento si los edificios son del tipo A y su 
superficie total construida es de 300 m2 o superior deben llevar, o si 
su actividad es de almacenamiento y son del tipo A y su superficie 
total construida es de 150 m2 o superior también deben llevar. 

• Las naves deberán de llevar sistemas manuales de alarma de 
incendio tal y como indica el reglamento, el cual nos dice que para 
actividades de producción, montaje, transformación, reparación u 
otras distintas al almacenamiento si los edificios son del tipo A y su 
superficie total construida es de 1000 m2 o superior deben llevar, o si 
su actividad es de almacenamiento y son del tipo A y su superficie 
total construida es de 800 m2 o superior también deben llevar. Como 
podemos ver, para el primer caso no haría falta, pero para la 
actividad de almacenamiento sí, y como es previsible que se puedan 
instalar empresas con esa actividad se instalará sistemas manuales 
de alarma de incendio. 

Se situará un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de 
incendio, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta 
alcanzar un pulsador no deberá superar los 25 m. 

• Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores 
de incendio de las naves industriales. 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 
probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de 
evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos 
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verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, 
a 1,70 metros sobre el suelo. 

La distribución de los extintores será tal que el recorrido máximo horizontal, 
desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 
m. 

Se instalarán extintores con agente extintor polvo ABC (polivalente), por ser 
este adecuado tanto para sólidos, líquidos como gases. 

Tabla 8. Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de 
fuego 

Clase de fuego (UNE 23.010) Agente extintor 

A 
(Solidos) 

B 
(Liquidos) 

C 
(Gases) 

D (Metales 
especiales) 

Agua pulverizada (2)xxx x     

Agua a chorro (2)xx       

Polvo BC (convencional)   xxx xx   

Polvo ABC (polivalente) xx xx xx   

Polvo específico metales       xx 

Espuma física (2)xx xx     

Anhídrido carbónico (1)x x     

Hidrocarburos halogenados (1)x xx     

Siendo: 

xxx Muy adecuado. 

xx Adecuado. 

x Aceptable. 

 

• Las naves deberán de llevar bocas equipadas de incendio tal y 
como indica el reglamento, el cual nos dice que para edificio de tipo A 
y con una superficie total construida de 300m2 o superior es 
obligatorio. 

El polígono dispone de red de agua contra incendios, por lo que en principio 
no hará falta la instalación de un grupo de bombeo para suministrar el 
caudal y la presión necesarios para las BIE. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en 
la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente 
más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de 
salida de cualquier BIE. 
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Se instalarán bocas equipadas de incendio de 25mm tal y como se indica en 
la siguiente tabla: 

Tabla 9. Tipos de BIE 

Nivel de riesgo intrínseco 

del establecimiento industrial 
Tipo de BIE Simultaneidad Tiempo de autonomía 

Bajo DN 25 mm 2 60 min 

Medio DN 45 mm 2 60 min 

Alto DN 45 mm 3 90 min 

Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 
m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo 
para su utilización. 

El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio 
diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en 
que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio 
de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. 

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La 
distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más 
próxima no deberá exceder de 25 m. 

0.6.3.   Instalación de agua sanitaria 

Introducción 

Las naves industriales dispondrán de agua sanitaria, tanto fría como 
caliente, en los vestuarios de la planta baja y en el lavabo de la planta 
altillo, así como en los diferentes grifos aislados. Cada nave industrial 
tendrá su propia acometida, siguiendo el mismo criterio que para la 
instalación eléctrica, por lo tanto el esquema general de la instalación será 
del tipo red con contador general único. 

La instalación se conectará a la red municipal existente, que garantiza una 
presión de suministro mínimo de 3,5-4,5 Kg/cm2 (3,43 bar-4,41 bar), si 
existiera la posibilidad de presiones de entrada superiores a 9 Kg/cm2 (8,82 
bar) se instalará una válvula reguladora de presión. 
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Acometida 

La acometida será responsabilidad de la empresa suministradora, que en 
nuestro caso es ACSA. Esta deberá de disponer de: 

a) Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 
distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la 
acometida. 

b) Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de 
corte general. 

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

Instalación general 

La instalación general deberá de disponer de: 

a) Una llave de corte general que interrumpirá el suministro al edificio y 
estará situada en el interior del armario del contador general. 

b) Un filtro que deberá de retener los residuos del agua que puedan dar 
lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a 
continuación de la llave general y también irá alojado en el armario 
del contador general. 

c) Armario del contador general, este estará situado en el acceso de la 
entrada principal y deberá de contener, dispuestos en este orden, la 
llave de corte general, el filtro de la instalación general, el contador, 
una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una 
llave de salida. Su instalación se deberá de realizar en un plano 
paralelo al del suelo. 

Instalación particular 

La instalación particular estará compuesta de los elementos siguientes: 

a) Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en 
lugar accesible para su manipulación. 

b) Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que 
las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada 
una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para 
agua fría como caliente. 

c) Ramales de enlace 

d) Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, 
tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, 
los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y 
calefacción, y en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave 
de corte individual. 
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Condiciones mínimas de suministro 

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento 
higiénico los caudales que figuran en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Cada nave dispone de dos duchas, tres lavamanos, cuatro lavabos (inodoro 
con cisterna), dos grifos aislados y el acumulador de ACS. 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

a) 100kPa (1 bar) para grifos comunes 

b) 150kPa (1,5 bar) para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no deberá de superar 500kPa (5 
bar). 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida 
entre 50ºC y 65ºC. 

Dimensionado 

El dimensionado del contador se adecuará a los caudales nominales y 
máximos de la instalación. 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, 
y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que 
será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 
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El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento 
siguiente: 

 

a) El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales 
de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con 
la tabla X. 

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

c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto 
del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad 
correspondiente. 

d) Elección de una velocidad de cálculo comprendida entre 

a. Tuberías metálicas: entre 0,50m/s y 2,00m/s 

b. Tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50m/s y 3,50m/s 

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

Tabla 11. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red se dimensionarán tal y 
como se ha explicado anteriormente, adoptándose como mínimo los valores 
de la siguiente tabla: 
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Tabla 12. Diámetros mínimos de alimentación 

Para las redes de impulsión de ACS se seguirá el mismo método de cálculo. 
Y el espesor del aislamiento de las conducciones se dimensionará de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios RITE y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Construcción 

Las tuberías irán ocultas o empotradas y discurrirán por el suelo o en su 
defecto por cámaras de fábrica, serán de cobre e irán revestidas con 
plástico. 

La cámara o arqueta de alojamiento del contador general, estará construida 
de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del 
edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su 
fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la 
acometida. 

El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de 
acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo. El vertido se hará 
directamente a la red pública de alcantarillado. 

0.6.4.   Instalación de saneamiento 

Introducción 

Las naves industriales dispondrán de medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas en ellas de forma independiente de las 
precipitaciones atmosféricas. Para ello se dispondrá de una red de 
saneamiento, tanto de aguas residuales como pluviales, siendo estas 
independientes, por ello, cada red de canalizaciones se conectará con la 
exterior correspondiente. 
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Caracterización y cuantificación de las exigencias 

- Se dispondrán cierres hidráulicos en la instalación que impidan el 
paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al 
flujo de residuos. 

- Las tuberías de la red de evacuación tendrán el trazado más sencillo 
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación 
de los residuos y serán autolimpiables. Se evitará la retención de 
aguas en el interior. 

- Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar 
los caudales previsibles en condiciones seguras. 

- Las redes de tuberías se diseñará de tal forma que sean accesibles 
para su mantenimiento y reparación, para lo cual se dispondrán 
vistas o alojadas en huecos o patinillos registrables. 

- Se dispondrá un sistema de ventilación adecuado que permita el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases 
mefíticos. 

- La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de 
residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 

Elementos que componen la instalación 

• Cierres hidráulicos 

Estos serán individuales, propios de cada aparato. Debiendo de ser 
autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los 
sólidos en suspensión. 

• Redes de pequeña evacuación 

- El trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de 
dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas. La red de 
pequeña evacuación se deberá conectar a las bajantes. 

- En los lavabos la distancia a la bajante deberá de ser como máximo 
de 4m con una inclinación entre 2,5 y 5%. 

- En las duchas la pendiente deberá de ser menos o igual que el 
10%. 

- El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente. 

• Bajantes 

- Las bajantes se realizarán sin desviaciones ni retranqueos y con 
diámetro uniforme en toda su altura. 
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- El diámetro no deberá disminuir en el sentido de la corriente. 

• Colectores 

Los colectores serán enterrados, se dispondrán en zanjas de dimensiones 
adecuadas y deberán de tener una inclinación mínima del 2%. 

• Elementos de conexión 

- En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y 
en ésta, entre sus encuentros y derivaciones, se realizará con 
arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa 
practicable. 

- Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el 
pozo general del edificio. 

• Válvulas antirretorno de seguridad 

Se instalarán válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las 
posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se 
sobrecargue. 

Dimensionado 

Se utilizará el método de adjudicación del número de unidades de desagüe 
(UD) a cada aparato sanitario para un uso privado para el dimensionado de 
las derivaciones individuales, ramales colectores, bajante de aguas y 
colectores horizontales de la red de evacuación de aguas residuales. 

 
Para la red de evacuación de aguas pluviales el dimensionado se 
establecerá en función de los valores de intensidad, duración y frecuencia 
de la lluvia del mapa de intensidad pluviométrica. 

0.6.5.   Instalación solar 

Introducción 

Las naves industriales dispondrán de agua caliente en las duchas del 
vestuario y en los lavamanos del vestuario y del aseo de la planta altillo 
donde está situada las oficinas. 

 
La instalación de agua caliente sanitaria se podría elaborar con un sistema 
convencional mediante una fuente energética eléctrica, que calentaría el 
agua al paso por efecto Joule. Sin embargo, en un mundo cada vez más 
contaminado y en el que cada vez existe mayor sensibilización por el 
cuidado del medio ambiente, se ha pensado en ahorrar energía y de ese 
modo disminuir los gases de CO2 enviados a la atmósfera. Para ello se 
dispondrá a las naves de placas solares para el calentamiento del agua. 

Contribución solar mínima 

La contribución solar mínima anual deberá de ser del 70% tal y como indica 
la tabla 7, teniendo en cuenta que nos encontramos en la zona climática III 
y que el apoyo auxiliar será por efecto Joule. 
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Tabla 13. Contribución mínima de ACS por energía solar 

 

 
 

Cálculo de la demanda 

A continuación se realiza un cálculo aproximado de la demanda de ACS 
diaria, para ello se toma los valores unitarios que aparecen en la siguiente 
tabla: 

Tabla 14. Consumos tabulados de ACS 

 

Suponiendo 20 personas en taller y 10 personas en oficinas, nos sale: 

personadialitrosACSxoficinasPersonaspersonadialitrosACSxtallerPersonasdiaLitrosACS ⋅+⋅= /_/_/  

(3) 

 

 

3303101520/ =⋅+⋅=diaLitrosACS litros (4) 

 

NOTA: este cálculo es aproximado siendo el definitivo el que se adjunte en 
el proyecto ejecutivo. 
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Elementos que componen la instalación 

Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente 
son los siguientes: 

a) Un sistema de captación formador por los captadores solares, 
encargado de transformar la radiación solar incidente en energía 
térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que circula por 
ellos. 

b) Un sistema de acumulación constituido por uno depósito que 
almacena el agua caliente hasta que se precisa su uso. 

c) Un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., 
que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta 
el sistema de acumulación. 

d) Un sistema de de intercambio que realiza la transferencia de energía 
térmica captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, 
al agua caliente que se consume. 

e) Un sistema de regulación y control que se encarga por un lado de 
asegurar el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la 
máxima energía solar térmica posible y, por otro, actúa como 
protección frente a la acción de múltiples factores como 
sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc. 

f) Un equipo de energía convencional auxiliar, en nuestro caso eléctrica, 
que se utiliza para complementar la contribución solar suministrando 
la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la 
continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa 
radiación solar o demanda superior a la prevista. 

Dimensionado 

Se dimensionará la instalación para un funcionamiento óptimo de esta. 
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