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1. OBJETO, ALCANCE, JUSTIFICACIÓN, ANTECEDENTES Y 

ESPECIFICACIONES BÁSICAS  

 

1.1 Objeto  

El presente estudio tiene como objeto describir la actividad a desarrollar y 

justificar las soluciones adoptadas para la compartimentación de una nave 

industrial en unidades de menor tamaño y la adecuación de estas para que 

puedan alberga actividades independientes estableciendo contratos de alquiler. 

 

1.2 Alcance  

El estudio comprende la descripción de la división constructiva de la nave 

industrial así como la descripción de la adecuación de las instalaciones básicas 

de electricidad, suministro de agua y protección contra incendios para que cada 

división pueda albergar actividades industriales de forma independiente. Se 

definirá un procedimiento de adecuación que servirá como guía a los posibles 

arrendatarios. 

El estudio también comprenderá la valoración económica de la realización 

práctica de las descripciones presentadas. 

El estudio no incluye el análisis de proveedores del material necesario ni la 

elección ni definición de la o las empresas necesarias para llevarlo a la práctica. 

 

1.3 Justificación  

Hasta día de hoy, esta nave industrial se utilizaba como almacén de la empresa 

de logística Compañía Internacional de Almacenajes S.A. (CIASA).  

Actualmente la empresa ha decidido cesar su actividad en esta nave industrial 

debido al cambio de su actividad a unas nuevas instalaciones. 

El propósito de CIA, S.A. con respecto a esta nave industrial es ceder su uso a 

terceros en concepto de alquiler.  

Este estudio da respuesta a la necesidad por parte de la empresa acerca de las 

opciones de remodelación y adecuación de la nave industrial para maximizar la 

rentabilidad y el beneficio económico que pueda suponer para la empresa 

propietaria el hecho de destinar dicho establecimiento al mercado de alquiler. 
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1.4 Antecedentes  

No existen antecedentes de proyectos u otros documentos relacionados con 

nuestro estudio. A pesar de la clara intención de realizar, en un futuro, una 

remodelación parecida a la descrita en este estudio en el momento de la 

edificación de la nave, nunca se llevó a cabo ningún estudio ni proyecto que 

describiera las actividades a realizar para dicha remodelación. 

 

1.5 Especificaciones básicas  

Se describirán los procedimientos a seguir para la división o partición de la nave 

industrial así como para la realización de las instalaciones. 

Como especificaciones previas al inicio del estudio tenemos: 

• Divisiones a partir de elementos constructivos que presenten propiedades 

mecánicas suficientes para uso industrial. 

• Instalación eléctrica para una potencia contratada por módulo de 10kW. 

• Conductos eléctricos y canalizaciones anclados exteriormente a los 

elementos constructivos, bajo petición del propietario para identificar con 

mayor facilidad posibles mal funcionamientos de las instalaciones y 

reducir sus costes de mantenimiento. 

• Determinación del riesgo intrínseco bajo y instalaciones contra incendios 

acorde a dicha clasificación. 

 

 

Imagen 01: Nave industrial CIA,S.A. 

Fuente: http://maps.google.es  (25 de enero de 2009) 
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2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN INICIAL DE LA NAVE INDUS TRIAL  

 

2.1 Historia de la empresa  

La propiedad legal de la nave industrial en la que se centra este estudio es de la 

empresa Compañía Internacional de Almacenaje, S. A. (CIA, S.A.). Empresa que 

se dedica a la logística desde su fundación en 1986. La actividad inicial se 

centraba en el almacenaje y en la carga y descarga de camiones. Desde sus 

inicios ha intentado direccional su actividad hacia el denominado Gran cliente, es 

decir, clientes que demanden almacenaje para grandes cantidades de producto 

acabado. En la actualidad la empresa ofrece, además de los servicios iniciales, 

servicios de preparación de envíos o picking, embalaje y etiquetaje y servicios 

como Depósito de Régimen Fiscal.  

CIA, S.A. ha decidido cesar su actividad en esta nave industrial debido al 

traslado de la empresa a unas nuevas instalaciones en la localidad de Sabadell.  

 

2.2 Localización de la nave industrial  

La nave industrial en la que se centra este estudio se encuentra ubicada en la 

comunidad autónoma de Catalunya, dentro de la provincia de Barcelona y más 

concretamente en el polígono industrial Can Torres en el término municipal de 

Sant  Quirze del Vallés. 

 

 

Imagen 02. Localización de la población Sant Quirze del Vallés (junto a la ciudad de 

Sabadell). 

Fuente: www.mapserver.com  (28 de enero de 2009) 
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La nave se encuentra ubicada en la calle Narcís de Monturiol nº40, esquina con 

calle Carles Buigas, en el polígono Can Torres de Sant Quirze del Vallés. 

Dicha ubicación es altamente satisfactoria para centrar una actividad logística 

debido a su proximidad a la ciudad de Barcelona, apenas 20 km y a la buena 

comunicación de la localidad con las carreteras de circulación rápida C-58 

(autopista del Vallés) y A-7, punto de partida hacia cualquier punto geográfico de 

España o del extranjero. 

El acceso al polígono desde la C-58 es a través de las salidas Sabadell Sur o 

Sabadell Centro, desde ambas salidas se accede a la nave. 

 

Imagen 03: Localización nave industrial polígono Ca n Torres. 

Fuente: http://maps.google.es  (26 de enero de 2009) 

 

2.3 Características de la nave industrial.  

Disponemos de una edificación de 4.000m2 útiles, construida a partir de 5 

módulos independientes de aproximadamente 800m2, ubicada en una parcela de 

6.500m2.  

La construcción combina una estructura metálica con cerramientos exteriores a 

partir de bloques cerámicos y hormigón prefabricado. Esta combinación fue 

escogida por si surgía la necesidad de construir nuevos accesos a la nave. 

La construcción de la nave se llevó a cabo teniendo presente de antemano la 

posibilidad de, en un futuro, dividirla en naves de menor tamaño. 
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Imagen 04: Edificio CIA, S.A. polígono Can Torres. 

Fuente: http://maps.google.es/maps  (25 de enero de 2009) 

 

Como indico al inicio de este punto la estructura principal de la nave es metálica 

construida en acero. Las estructuras metálicas presentan características que las 

hacen muy atractivas para la edificación de naves industriales puesto que 

poseen una gran resistencia tanto a la tracción como a la compresión, esto 

implica gran resistencia también a la flexión. La gran ventaja del acero en las 

estructuras es su magnífica condición de resistencia mecánica que permite, de 

forma económica, salvar grandes espacios, característica muy importante para 

una nave industrial. 

Los cerramientos exteriores verticales, es decir las fachadas, fueron construidos 

con una combinación de bloques cerámicos y placar de hormigón prefabricado, 

como se ha indicado también al inicio de este punto, y cumplen con la Norma 

Básica de Edificación (NBE) tanto en condiciones térmicas (NBE-CT-79), como 

en lo referente a aislamiento acústico o condiciones acústicas (NBE-CA-88), 

actualmente vigentes. 

El cerramiento superior del edificio es a base de cubiertas inclinadas metálicas, 

construida mediante el uso de paneles de chapa metálica unidos entre si. Este 

tipo de cubiertas presentan una gran resistencia estructural y exigen un bajo 

mantenimiento.  

Tal como se aprecia en la imagen las cubiertas a base de  paneles de chapa 

metálica permiten superficies translúcidas o transparentes continuas, hecho que 

permite el paso de la luz natural, esto supone un ahorro en energía eléctrica y 

mejora las condiciones laborales. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la estructura de la nave así como las 

cubiertas con las superficies translúcidas que dan una gran luminosidad al 

interior de ésta. 
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Imagen 05: Interior nave, Edificio CIA, S.A. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interiormente los módulos no tienen ninguna división más que las vigas 

metálicas que hacen de soporte para la estructura del tejado, y sirven de 

referencia de los límites de cada módulo, tal y como se aprecia en la imagen 05.  

Como hemos descrito anteriormente la nave esta construida a partir de 5 

módulos. Todos los módulos poseen las mismas características, tanto 

constructivas como en relación a los servicios. A continuación describiré dichas 

características. 

A nivel estructural cada módulo consta de una puerta de acceso de personal a la 

nave, puerta de acceso de mercancías y valla de acceso al recinto desde la calle 

tal y como se aprecia en las siguientes imágenes: 

 

Imagen 06: Puerta de acceso mercancías y personal mó dulo 1, Edificio CIA, S.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 07: Puerta de acceso al recinto módulo 1, Edif icio CIA, S.A. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A nivel de servicios cada módulo tiene realizadas desde su construcción y de 

forma independiente las conexiones a la red eléctrica y a la red de distribución 

de aguas. Los accesos a las instalaciones se ubican en el interior de la nave, 

mediante puntos de acceso situados a la entrada de cada módulo. 

 

 

Imagen 08: Acceso a los suministros, Edificio CIA, S. A. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

AGUA LUZ 
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Actualmente y como es lógico sólo están dados de alta los suministros de uno de 

los módulos, esto implica que todo el suministro eléctrico y de agua está 

unificado. El hecho de que esté realizada la instalación de acceso a los 

suministros supone un gran ahorro económico, aún así se deberá realizar la 

instalación interior de los suministros de cada uno de los módulos. Estos puntos 

se ampliarán en el capítulo destinado a las instalaciones. 

En lo referente a la protección contra incendios la nave está adaptada a la 

normativa vigente Norma Básica de la Edificación de Condiciones de Protección 

de Incendios, en adelante NBE-CPI 96. La definición actual de la edificación es 

tipo B, es decir, la nave ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro 

edificio, y su nivel de riesgo es bajo. Al realizar la división de los módulos esta 

definición cambiará y la nave pasará a ser de tipo A, es decir, cada módulo 

ocupará parcialmente un edificio en el que se hallan ubicados otros 

establecimientos. En el capítulo de instalación contra incendios trataremos los 

cambios que requiera la instalación actual de la nave y que definimos a 

continuación: 

La nave consta, a nivel de protección contra incendios, de los elementos de 

protección activa establecidos según su tipología y en cumplimiento de la 

normativa vigente, en este caso, dispone de instalación de bocas de incendios 

equipadas (B.I.E.’s) y de detectores de humos. Estas instalaciones deberán ser 

modificadas tras la división de la nave. 

 

 

Imagen 09: B.I.E.’s, Edificio CIA, S.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de la nave hay construidos dos módulos destinados a lavabos. Ambos 

disponen de lavamanos, dos WC y una ducha. Se intentará en la medida que 

sea posible el aprovechamiento de dichas construcciones. 

 

 

Imagen 10: Módulo lavabo, Edificio CIA, S.A. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La iluminación de la nave se basa en una instalación de líneas de fluorescentes 

ubicadas en el centro de cada módulo. Toda la instalación está unificada en el 

cuadro eléctrico del módulo 1.  

El hecho de disponer de estas características constructivas facilita enormemente 

la posible división de la nave en unidades de menor tamaño mediante la 

construcción de muros divisorios y la posterior adaptación e individualización de 

las instalaciones eléctrica, de aguas y de protección contra incendios. 

 



M22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL 
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3. DIVISIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL  

 

La división de la nave industrial en unidades de menor tamaño se llevará a cabo 

mediante particiones interiores. Dichas particiones sirven para dividir el espacio 

interior de las construcciones y para aislar alguna dependencia, en nuestro caso 

para aislar cada uno de los módulos de los demás, ya sea acústica o 

térmicamente o para la protección contra el fuego. 

En la imagen siguiente se representa, en color verde, la ubicación de las 

particiones en la nave industrial y como la dividirán en cinco módulos de menor 

tamaño.  

 

 

Imagen 11: Distribución en planta divisiones interi ores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como cerramientos interiores se entienden el conjunto de elementos pensados 

para construir y distribuir el espacio interior de un edificio, separando aquellos 

espacios en los que se lleven a cabo actividades distintas. En general no 

realizan funciones estructurales. En nuestro caso, la función que realizarán los 

muros divisorios será la separación de locales adyacentes, que llevarán a cabo 

actividades independientes, dentro de un mismo edificio. 

Los cerramientos interiores deben cumplir una serie de características, en 

nuestro caso por cumplimiento normativo en base al Código Técnico de 

Edificación y a la Norma Básica de Edificación, como son: 

1. Ofrecer un aspecto exterior adecuado a su uso. 

2. Estabilidad mecánica. Resistencia a impactos y a la fractura. 

3. Aislamiento térmico. 

4. Aislamiento acústico (Según norma NBE-CA-88). 

5. Protección contra el fuego (según norma NBE-CPI 96). 

6. Cumplir con las normativas municipales según el Plan General de 

Ordenanzas de Sant Quirze del Vallés, Normas Urbanísticas “Text Refós” 22 

de marzo de 2000, modificado 15 de octubre del 2000. 

 

3.1 Características cerramientos interiores  

 

3.1.1 Aspecto exterior 

El aspecto exterior del cerramiento debe presentar una superficie regular, plana 

y con aristas limpias. El acabado debe ser tal que soporte los golpes habituales a 

los que puede estar sometido (palets, mercancías, personas…). A igual modo, el 

calor que se pueda originar por un sistema de calefacción no debe producir 

alteraciones. Actualmente el aspecto exterior de la nave ya cumple estas 

especificaciones, así pues, no realizaremos cambios en el aspecto exterior del 

edificio. En el caso de la parcela si que llevaremos a cabo cambios como es la 

división exterior que delimitará el espacio propio de cada módulo. 

 

3.1.2 Resistencia mecánica 

La resistencia mecánica es una de las características más importantes que debe 

prestar un cerramiento. Éste estará sometido a la acción de diferentes esfuerzos 

a lo largo de su vida útil. También deberá soportar impacto de objetos pesados 
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por el movimiento de mercancías, golpes violentos como pueden ser los 

producidos por un martillo o por la pérdida del equilibrio de trabajadores. Así, la 

resistencia mecánica y la rigidez deben ser capaces de soportar todas estas 

condiciones sin alterarse ni desplazarse. 

Las divisiones interiores deben estar pensadas para permitir el anclaje de 

elementos tales como paneles divisorios, estanterías, radiadores, etcétera, en 

ambas caras. 

 

3.1.3 Aislamiento térmico 

Esta característica no es, en general, la finalidad primordial de los cerramientos 

interiores, pero en nuestro caso puede tener una gran importancia puesto que se 

dividirán locales que albergarán actividades que pueden diferir las unas de las 

otras, y ninguna actividad o falta de actividad debe influir en los módulos 

colindantes.  

 

3.1.4 Aislamiento acústico 

Como el aislamiento térmico, el aislamiento acústico no es una finalidad 

primordial, pero en nuestro caso también adquiere importancia debido a que el 

cerramiento interior dividirá locales que albergarán actividades distintas y que 

serán ocupados por empresas distintas, así se deberá reducir la transmisión del 

ruido de un módulo a otro según cumplimiento de la normativa NBE-CA-88, que 

establece que para divisiones entre usuarios la amortiguación del ruido mínima 

debe ser de 45 dB. 

 

3.1.5 Protección contra incendios 

Evidentemente al separar módulos independientes, los muros divisorios 

separarán también sectores de incendios, esto significa que deberán presentar 

características de resistencia al fuego (RF) en función del grosor y del material 

del que se construyan. 
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3.2 Descripción de las divisiones  

 

3.2.1 Elementos constructivos 

Existen distintos tipos de cerramientos interiores según el uso al que vayan a ser 

destinados. Estos pueden ser fijos, móviles o desmontables, transparentes u 

opacos, prefabricados o elaborados in situ… En nuestro caso realizaremos las 

divisiones mediante muros fijos, opacos y construidos in situ con materiales 

convencionales. Nuestro objetivo es realizar divisiones que tengan un tiempo de 

vida largo.  

Para la elaboración de divisiones fijas de larga vida mediante elementos 

prefabricados existen básicamente dos elementos típicos para su construcción: 

el bloque cerámico y el bloque de hormigón. 

Para su ejecución se levantan hileras de bloques uniéndolos con mortero de 

cemento o con algún otro material de características similares. Una vez 

terminado se suele aplicas un revestido final, como puede ser un enyesado. 

 

Muro de bloque cerámico 

División construida mediante elementos cerámicos perforados. Presenta un gran 

equilibrio entre resistencia, confort y estabilidad dimensional. Las celdas de aire 

que se forman dentro de los agujeros de los bloques le dan a este tipo de muros 

una buena capacidad aislante. Existen de distintos tamaños y formas según la 

función que se desee. 

En nuestro caso necesitaríamos utilizar bloques perforados dobles que ofrecen 

mejores características aislantes.  

 

Bloque de hormigón 

El uso del bloque de hormigón en frente de los bloques cerámicos presenta 

ventajas como pueden ser mayor resistencia mecánica, menor coste de 

construcción por metro cuadrado, menor cantidad de material a utilizar. 

En su contra presenta unas desventajas importantes frente al bloque cerámico 

como son su mayor peso y que dispone de peores propiedades aislantes. Estas 

propiedades pueden potenciarse mediante espumas o mejores revestimientos. 
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Paneles prefabricados de yeso 

Existen otras opciones para la realización de particiones interiores como son los 

paneles prefabricados de yeso. Estos presentan buenas características en 

relación a los aislamientos tanto acústico como térmico. Presenta ciertas 

ventajas respeto a los construidos mediante métodos tradicionales como son la 

ligereza, la reducción del material utilizado así como de los desperdicios o 

elementos sobrantes, suponen un aumento en la superficie útil de la 

construcción puesto que el grueso es menor y se aumenta la velocidad de 

ejecución. Pero mecánicamente no ofrecen las mismas características de 

resistencia ni de durabilidad, factor fundamental para nuestras particiones puesto 

que se deben diseñar con una resistencia mecánica suficiente para soportar los 

posibles esfuerzos resultantes, por ejemplo, del anclaje de estanterías. Por este 

motivo se han descartado desde el inicio las divisiones a base de paneles 

prefabricados. 

 

Imagen 12: Partición mediante placas de yeso. 

Fuente: Catálogo dBblock (13 de febrero 2009) 

 

La alternativa escogida es la partición de los módulos mediante bloques de 

hormigón puesto que cumple con los requisitos necesarios de resistencia 

mecánica y demás propiedades. 

Los bloques utilizados serán bloques de hormigón prefabricados de dimensiones 

40x20x20 cm para el cuerpo del muro y bloques de hormigón prefabricados 

especiales para la realización de zunchos de dimensiones 40x20x20 cm. 
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Imagen 13: Bloque de hormigón para zunchos. 

Fuente: www.aglomeradoszabaleta.com  (12 de febrero 2009) 

 

 

3.2.2 Morteros 

Se denomina mortero a la mezcla de uno o varios conglomerantes inorgánicos, 

árido fino o arena y agua con o sin aditivos. 

- El conglomerante habitualmente utilizado es el cemento pudiéndose utilizar 

mezclas de cemento y cal. 

- La arena o árido fino es el árido que pasa por el tamiz de cuatro milímetros, 

utilizándose árido silíceo o calizo habitualmente. 

- El agua comúnmente utilizada es la del abastecimiento público necesitando 

realizar ensayos en el caso que se utilicen aguas procedentes de pozos. 

- Por aditivo se entiende aquellos productos que incorporados al mortero 

modifican en estado fresco y o endurecido alguna de sus características como la 

trabajabilidad, impermeabilidad, etc. 

Existen diversos tipos de morteros para fábrica 

1. Los morteros para fábricas se definen como ordinarios, para junta delgada, o 

ligeros, de acuerdo con sus componentes. 

2. Se consideran prescritos por resistencia o por dosificación, según el método 

de definición de su composición. 

3. Pueden ser de factoría (tanto dosificados como amasados), semipreparados 

de factoría, de obra, o premezclados, según el método de fabricación. 

Los morteros preparados y semipreparados de factoría deben ser conformes a la 

Norma EN 998-2. El mortero de obra, que el que utilizaremos nosotros, debe ser 

acorde con la Norma EN 1996-2. El mortero premezclado de cal y arena debe 

ser acorde con la Norma EN 998-2, y debe utilizarse según esta norma. 
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Los morteros ordinarios para fábricas pueden ser morteros prescritos por 

resistencia o por dosificación, de acuerdo con la Norma EN 998-2. Los morteros 

para junta delgada y ligeros para fábricas deben ser morteros prescritos por 

resistencia de acuerdo con la Norma EN 998-2  

 

Dosificación:  Es la proporción en la que intervienen cada uno de los 

componentes del mortero. Esta proporción se puede expresar en peso o en 

volumen de los mismos, comenzando por la cantidad de conglomerantes, 

cemento y / o cemento y cal, arena y agua. Los morteros se clasifican por su 

resistencia a compresión a la edad de 28 días obtenida sobre probetas 

prismáticas de cuatro por cuatro por dieciséis cm, expresada por la letra M 

seguida de la resistencia a compresión en N/mm2, por ejemplo, M5. Los 

morteros prescritos por dosificación, además de la letra M, se describirán por sus 

componentes en volumen, por ejemplo 1:1:5 cemento: cal: arena. Dosificación se 

expresa en función de la resistencia a compresión. 

Ejemplo: el mortero M-5 se puede obtener bien con una composición en volumen 

cemento, cal aérea, arena 1, 0, 6 o bien 1, 1, 7. 

Para la fábrica de bloques de hormigón, teniendo en cuenta sus características, 

no se recomienda utilizar morteros superiores a M-5. M-7,5 en dinteles armados. 

Los morteros empleados en fábricas armadas distintas a las armadas en los 

tendeles, no deben tener una resistencia a compresión menor de 4N/mm2, y 

para las fábricas armadas en tendeles, no debe ser menor de 2 N/ mm2. 

 

Tipo de mortero 
Resistencia a la compresión 

en N/mm2 
Cemento Cal aérea Arena 

M-2,5 
a 
b 

2,5 1 
1 

0 
2 

8 
10 

M-5 
a 
b 

5 1 
1 

0 
1 

6 
7 

M-7,5 
a 
b 

7,5 1 
1 

0 
0,5 

4 
4 

M-15 
a 
b 

15 1 
1 

0 
0,25 

3 
3 

 

Tabla 01: Designación y dosificación de morteros 

Fuente: Manual Técnico Normabloc. (02 de marzo 2009 ) 
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3.2.2.1 Hormigón de relleno 

El hormigón puede ser prescrito por resistencia o por dosificación, y debe 

contener sólo el agua suficiente para obtener la resistencia especificada y la 

adecuada docilidad.  

La docilidad del hormigón de relleno debe ser tal que asegure que los huecos se 

llenen completamente, cuando el hormigón se coloca según la Norma EN1996-2. 

El hormigón de relleno será el especificado en los documentos del proyecto. En 

general tendrá la consistencia adecuada para rellenar los huecos teniendo en 

cuenta la absorción de las piezas de hormigón y juntas de mortero dado que 

pueden variar la consistencia del hormigón. 

La dosificación podrá realizarse en peso o en volumen, siendo aconsejable la 

primera teniendo en cuenta la corrección de humedad de los áridos, sobre todo 

de la arena, por su influencia en la consistencia del mismo. 

Es preferible el amasado en amasadoras mecánicas para la correcta mezcla de 

sus componentes. Cuando se requiera una mayor uniformidad o unos requisitos 

especiales de resistencia, se recomienda el uso de hormigón fabricado en 

central. 

Los áridos cumplirán de forma general las especificaciones contenidas en la 

Instrucción EHE en relación a las características físicas, químicas y mecánicas. 

El tamaño máximo irá en función de las dimensiones de los huecos a rellenar y 

del recubrimiento necesario de las armaduras, no siendo aconsejable el uso de 

tamaños superiores a 20 mm aconsejándose de forma general los tamaños de 

10 y 12 mm. 

La resistencia característica a compresión del hormigón sobre probeta cilíndrica 

de 150 mm x 300 mm a la edad de 28 días será la especificada en el proyecto, 

no debiendo ser inferior a 10 Mpa. En los casos que así se determine se 

realizarán los ensayos oportunos. 

Cuando se vayan a utilizar aditivos y/o adiciones, se aprobarán previamente por 

parte de la dirección de obra y en cualquier caso se garantizará que no afecta de 

forma negativa a la durabilidad de las fábricas y materiales componentes ni a 

cualquier otra propiedad. 

 

3.2.3 Armaduras 

Existen tres tipos de armaduras diferenciados para emplear en la fábrica (al 

margen de tendones de atirantado para elementos pre/post-tensados), que se 

diferencian tanto por su tipo de prefabricación industrial, como por su empleo 
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específico en obra, facilitando con ello, la colocación del armado en la 

albañilería, y garantizando la durabilidad adecuada del acero, en función de si 

quedan embebidas en hormigón o recubiertas de mortero, y del medioambiente 

en que se empleen. 

Las armaduras podrán ser barras lisas o corrugadas de acero, pudiendo no tener 

ninguna protección frente a la corrosión, o tener un determinado tratamiento de 

protección como el galvanizado, o capa epoxi sobre galvanizado…, o ser de 

acero inoxidable. 

A la hora de escoger el tipo de armadura a emplear, además de su resistencia 

(diámetro), y su tipología (barras, armaduras de tendel, costillas), se deberá de 

tener en cuenta su grado de protección frente a la corrosión, de acuerdo al grado 

de agresividad del medioambiente, teniendo en cuenta la disposición de la 

armadura según el tipo de fábrica: 

• Armaduras sin proteger frente a la corrosión. 

- Con acero totalmente embebido en el hormigón.  

- Con acero embebido en mortero en muros revocados. 

• Armaduras protegidas con galvanizado ligero 

- Con acero embebido en mortero para muros interiores. 

• Armaduras protegidas con galvanizado ligero + capa epoxi. 

- Con acero embebido en el mortero en muros ext. cara vista. 

• Armaduras protegidas con galvanizado fuerte o inoxidables 

- Con acero total o parcialmente al aire. 

 

3.2.3.1 Barras corrugadas 

Se trata de barras de acero que presentan unos abultamientos secuenciales que 

logran aumentar la adherencia entre el hormigón o el mortero, y el armado. Las 

barras corrugadas se sirven en obra sin ningún tratamiento anticorrosión, por lo 

que su empleo es idóneo embebidas en el hormigón, cuya proporción de 

cemento evita su corrosión.  

a) Barras longitudinales 

Suelen emplearse con diámetros que oscilan entre 8, 10, 12, 14, 16, 20 mm. 

mínimo zuncho cada 5 hiladas con 2 x Ø8. 
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b) Estribos y/o cercos 

Suelen emplearse con diámetros de 6 u 8 mm para formar cadenas de atado en 

el interior de piezas especiales rellenas de hormigón. 

c) Organización espacial de la ferralla 

Previo a su colocación en la albañilería, se requiere organizar la composición 

espacial del armado o ferralla, que ha de incluirse en el interior de las pilastras, 

vigas o zunchos de hormigón armado, que se ubican en la fábrica de bloque de 

hormigón hueco, aprovechando sus perforaciones verticales y piezas en “U”. 

 

Imagen 14: Armadura para zunchos. 

Fuente: www.reivaxmaquinas.com  (15 febrero 2009) 

 

3.3 Construcción de las particiones  

 

Una vez realizado lo estipulado en las medidas previas, iniciaremos la etapa de 

construcción de las particiones interiores que dividirán e independizarán los 

módulos entre sí.  

Tal y como indicábamos en el apartado referente a los elementos constructivos, 

las divisiones se realizarán mediante la colocación de hileras de bloques de 

hormigón en los límites físicos correspondientes a la estructura metálica. 

Los muros que construiremos y que servirán de división entre los módulos no 

tendrán que soportar cargas estructurales, esto simplifica la realización de los 

cálculos puesto que al no ser muros de carga el esfuerzo principal que deberán 

soportar será su propio peso y simplemente deberán ser diseñados para 

soportar esfuerzos de menor grado como pueden ser los producidos por 

impactos de mercancías o accidentes.  

Aún así existen ciertos factores a tener en cuenta como son la altura que tendrán 

las divisiones, así como su longitud. 
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Los elementos estructurales distan entre sí 5,25m, una distancia fácil de 

solventar, pero su altura es de 5,50m, altura que puede presentar inconvenientes 

para la estabilidad del muro. 

Para solventar los problemas que pudiera presentar el muro debido a su altura 

construiremos las particiones armando los bloques de hormigón con varillas de 

acero formando zunchos que darán una mayor estabilidad estructural al muro. 

 

3.3.1 Proceso constructivo 

El proceso de la construcción de los muros divisorios se inicia tras finalizar las 

operaciones previas de vaciado y preparación del interior de la nave. 

El primer paso en la construcción de las divisiones consiste en crear la armadura 

vertical a partir de la cual empezaremos a levantar el muro mediante la 

colocación de los bloques de hormigón. 

Realizaremos dicha armadura mediante el enclave de varillas de acero de 12mm 

de diámetro y 1m de longitud a lo largo del recorrido dónde levantaremos el 

muro. Dichas varillas se introducirán una profundidad de 0,2m en el suelo de 

cemento de la nave, de tal forma que quedará a la vista una longitud de varilla 

de 0,8m. Se establecerá una distancia entre varillas de 0,2m con el objetivo de 

que queden confinadas dentro de los huecos de los bloques. Se colocarán dos 

varillas por hueco. 

 

 
Imagen 15: Armadura vertical.  
Fuente: Manual Normablock ( 02 marzo 2009)  

 

 
Imagen 16: Colocación bloques de hormigón. 
Fuente: Manual Buena Práctica Normabloc. 
(03 marzo 2009) 

Una vez clavadas las varillas se procede a la colocación de los bloques de 

hormigón. Estos se colocarán de tal manera que las varillas queden confinadas 

en el interior de los huecos de los bloques tal y como ya se ha indicado. Se 

continuará con la colocación de los bloques alternando las juntas verticales 

(llagas) de manera que las de cada hilada coincidan con los planos verticales de 

simetría, normales al paramento, de los bloques de las hiladas superior e inferior, 
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y los huecos se corresponden en toda la altura del muro, tal y como se aprecia 

en la figura anterior. 

Se realizará el hormigonado de los huecos dónde se encuentran confinadas las 

varillas tras la colocación de cada hilada hasta que los bloques de hormigón 

cubran por completo las varillas, es decir hasta una altura aproximada de 0,8m. 

Los bloques se colocarán en el muro de manera que las llagas y tendeles 

mantengan su espesor. Se comprobará que cada bloque se sitúa al nivel 

requerido, aplomado y alineado con los del resto de la hilada. En general los 

bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en contacto 

con el mortero a fin de reducir la succión excesiva y consecuente pérdida de su 

agua de amasado lo que modificaría las condiciones normales de fraguado y 

endurecimiento. Las juntas deben quedar perfectamente llenas de mortero, tanto 

en horizontal como en vertical, para asegurar una buena unión bloque-mortero. 

Se echará mortero en cantidad suficiente para garantizar que rebosará por las 

dos caras del muro al colocar otro bloque sobre la junta. Se aplicará mortero 

sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga 

al transportarlo para su colocación en la hilada, y en cantidad suficiente para 

garantizar que la llaga quede rellena. Los bloques se llevarán a su posición 

mientras el mortero está aún blando y plástico, quitándose el mortero sobrante 

con la paleta sin ensuciar ni rayar el bloque. Los bloques que queden mal 

colocados o removidos, deben ser levantados y colocados de nuevo. 

No se debe intentar alinear un bloque después de haber colocado otra hilada 

sobre él, ya que se formaría una discontinuidad de la unión bloque–mortero en 

las juntas contiguas. 

Antes de llaguear las juntas, se deben rellenar con mortero fresco los agujeros o 

pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas, 

comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. Si hay que reparar 

una junta después de que el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de 

la junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor 

del mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. 

Se recomienda utilizar un llaguero cóncavo para efectuar el rejuntado, 

presionando contra los bloques que conformen la junta, consiguiendo una junta 

cerrada que mejora la impermeabilidad. Esta operación no se debe realizar 

inmediatamente después de la colocación sino un tiempo después cuando el 

mortero haya endurecido pero antes de terminar el fraguado. Se recomienda 

realizar el llagueado primero en las juntas horizontales y después en las 

verticales 
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Las juntas no se rehundirán en profundidad más de 5mm en muros de espesor 

menor de 200 mm sin autorización del director de obra. 

En fábricas de bloques huecos, las juntas no se rehundirán más de 1/3 del 

espesor de la pared exterior del bloque, en nuestro caso 6mm. 

 

 

Imagen 17: Tipos de juntas. 

Fuente: Manual Buena Práctica Normabloc. (01 marzo 2 009) 

 

Recordamos que debemos levantar un muro de 5,50m de altura, lo que son 

aproximadamente 27 hiladas de bloques de hormigón. 

Para mantener y asegurar la estabilidad del muro se realizará un armado 

horizontal mediante la aplicación de zunchos. Este armado se realiza mediante 

el uso de bloques tipo U, descritos anteriormente, en los que se coloca en el 

interior un armado prefabricado de barras de acero y se cubre con mortero. 

Dividiremos el muro en tres tramos de 9 hiladas y se realizará un zuncho entre 

cada tramo.  

 

Imagen 18: Armado por zunchos. 

Fuente: www.construmatica.com (20 febrero 2009) 

Cada muro estará formado por 27 hiladas de bloques de hormigón para 

conseguir una altura cercana a los 5,50 m, y cada hilada contará con 
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aproximadamente con 13 bloques para cubrir la longitud existente entre los 

elementos estructurales. 

No se colocarán anclajes entre los muros y los pilares. Tal y como he indicado a 

lo largo del estudio, los muros serán no estructurales, así que con las varillas 

ancladas en el suelo y las armaduras a partir de zunchos se conseguirá la 

estabilidad requerida.  

Mediante la ignifugación de los elementos estructurales se cubrirán los huecos y 

las porosidades que hayan podido quedar desatendidas en los puntos de 

encuentro entre las hiladas y las vigas, tanto verticales como horizontales. 

La ignifugación de los elementos estructurales se describe más adelante. 

Para completar la partición hay cubrir el espacio existente entre las vigas 

horizontales y las cubiertas. Este espacio se rellenará con paneles ignífugos de 

alta densidad mediante el procedimiento que se indicará en el apartado de 

ignifugación. Con esta medida obtenemos un aislamiento térmico y acústico 

aceptable para nuestros requisitos.  

 

3.4 Ignifugación de elementos estructurales  

 

3.4.1 Estudio de alternativas 

Para poder asegurar una correcta protección contra incendios debemos realizar 

una división de tal forma que cumpla en su totalidad los requerimientos de 

aislamiento térmico entre módulos. Para ello hemos realizado las divisiones con 

una alta retención al paso de fuego en caso de incendio, pero para asegurar las 

características de aislamiento térmico de las divisiones no podemos dejar ningún 

punto crítico donde el fuego pueda causar situaciones de riego inesperadas. 

La estructura metálica existente y a partir de la cual se realizarán las divisiones 

en un punto crítico en cuanto a la protección pasiva contra incendios puesto que 

el acero, todo y ser incombustible, presenta escasa resistencia al calor de un 

incendio. Al estar en contacto con un foco de calor los metales aumentan su 

temperatura rápidamente y simultáneamente al aumento de temperatura 

disminuye su resistencia. 

El acero estructural colapsa al alcanzar una temperatura alrededor de los 550ºC. 

A continuación mostramos la disminución de las propiedades del acero en 

función de la temperatura. 
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Imagen 19: Diagrama propiedades del acero. 

Fuente: www.construaprende.com  (15 abril 2010) 

 

Para evitar que la estructura se colapse en caso de incendio debemos ignifugar 

las vigas que dividen cada módulo y que formarán parte de nuestras divisiones. 

La ignifugación es aquel tratamiento o sistema, que modifica la combustibilidad 

de un material. Ignifugar, por tanto, es tratar un material para alcanzar a M0 su 

clasificación con relación a la reacción al fuego. Revestimiento ignífugo 

proyectado a base de ligantes hidráulicos, áridos ligeros y aditivos especiales 

para aplicar sobre estructura metálica y forjados, permite obtener una resistencia 

al fuego de hasta 240 minutos (EF240).  

La protección ignífuga  de las estructuras metálicas puede realizarse de diversas 

formas: recubrimientos con hormigón armado, placas de fibrosilicatos, morteros 

proyectables, ladrillos y también con pinturas intumescentes. Algunos ocultan la 

estructura, mientras que otros preservan su estética, a la vez que otorgan un 

tiempo mayor de resistencia al fuego. 

El método elegido para la ignifugación de los elementos estructurales de nuestra 

nave es el de proyección con mortero de perlita y vermiculita. 

En los anexos correspondientes se exponen las alternativas para la ignifugación 

de las vigas metálicas que forman la estructura. 

 

3.4.2 Requerimientos de la nave 

Para realizar la elección del método de ignifugación que mejor se adapte a 

nuestros requisitos debemos tener en cuenta la importancia o falta de ella de 

una serie de factores que diferencian cada método. 
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• Alta resistencia al fuego 

Para las particiones entre los módulos se ha especificado una resistencia al 

fuego de 240 minutos (RF-240), así pues, la ignifugación de los elementos 

estructurales debe presentar como mínimo una resistencia al fuego igual que el 

muro que se construirá. Este requisito elimina la posibilidad de solventar el la 

ignifugación de las vigas de acero mediante pintura intumescente. 

 

• Resistencia mecánica 

El método empleado para la ignifugación no debe afectar a las propiedades 

mecánicas de las vigas puesto que forman parte de la estructura del edificio y 

deben soportar los esfuerzos a los que son requeridas. La tipología de la 

estructura metálica de la que disponemos nos impide conseguir el valor 

requerido de resistencia al fuego mediante el recubrimiento con pintura 

intumescente puesto que la masividad de los perfiles que la forman es 

demasiado elevada (es decir, su resistencia al fuego es muy baja). Por este 

motivo queda descartada de forma inicial esta alternativa. La diferencia principal 

entre las alternativas restantes a nivel de finalidad es que tanto los paneles 

rígidos como los semirrígidos buscan un acabado más estético y con más 

posibilidades de integración mientras que la protección con mortero de perlita y 

vermiculita no tiene esta finalidad y presenta un acabado menos estético. 

En nuestro proyecto debemos tener presente que los elementos estructurales 

dejarán de estar a la vista para pasar a formar parte de las particiones por lo que 

el acabado de la ignifugación no es requisito importante para realizar la elección 

del método a aplicar. Una vez estipulado este punto, claramente la mejor 

alternativa es la protección con mortero de perlita y vermiculita. A continuación 

se enumeran los factores principales para la elección de esta alternativa. 

• Alta protección contra el fuego con independencia de la masividad de los 

perfiles. 

• Fácil aplicación. 

• Baja necesidad de materiales y equipos para su aplicación. 

• Sin necesidad de procesos de fabricación ni adaptación previos. 

• Bajo coste tanto de materiales como de aplicación. 

La elección del método que mejor se adapta a nuestras necesidades se ha 

podido llevar a cabo sin la necesidad de la aplicación de ningún método de 

elección de alternativas puesto que las ventajas que presenta la aplicación del 
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mortero de perlita y vermiculita respecto a las demás alternativas en relación a 

los factores descritos son francamente apreciables. 

 

3.4.3 Aplicación del método de ignifugación de los elementos estructurales 

El método elegido, tal y como se ha descrito anteriormente, es el recubrimiento 

de los elementos estructurales mediante la aplicación con mortero de perlita y 

vermiculita. 

 

Imagen 20: Recubrimiento por mortero de perlita y v ermiculita. 

Fuente: http://cornella.olx.es  

 

Composición del mortero 

El mortero que aplicaremos está compuesto por áridos ligeros expandidos, de 

perlita y vermiculita, ligantes hidráulicos, controladores de fraguado y rodantes 

de proyección.  

El material se adquiere ya mezclado y preparado para su uso. 

Preparación superficies 

Los elementos estructurales requieren una preparación previa a la proyección 

del mortero, en nuestro caso es más evidente debido a que dichos elementos 

han estado en uso durante toda la vida de la nave hasta este momento, además 

se hallaban sin protección en relación al ambiente excepto por el recubrimiento 

de pintura antioxidante.  

Así pues dichos elementos deberán estar secos y limpios de grasa, polvo y 

suciedad. La pintura sin porosidad debe ser lijada para la correcta adherencia 

del recubrimiento. Pero deberá mantenerse el tratamiento antioxidación debido a 

que el revestimiento no cubre tal necesidad. 

Las condiciones de humedad ambiental deberán ser inferiores al 97% y la 

temperatura superior a 0 ºC 
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Aplicación 

Para su aplicación, tanto sea manual como mecánica, deberán añadirse de 12 a 

15 litros de agua por saco. Para la aplicación mecánica, que es el método que 

utilizaremos, no es necesario colocar previamente una malla metálica, puesto 

que la adherencia es suficientemente correcta, aunque si es recomendable, al 

contrario que con la aplicación manual en la que si es imprescindible la 

colocación de una malla metálica. La aplicación mecánica debe hacerse 

mediante máquinas de proyectar morteros con bomba de tornillo sin fin por vía 

húmeda. 

 

Imagen 21: Máquina de proyectar por vía húmeda. 

Fuente: www.sanbi.cl  (25 febrero 2009) 

 

Para protección ante el fuego, el recubrimiento se proyecta directamente sobre 

el perfil y queda adherido de forma correcta. El recubrimiento se aplicará tanto 

sobre las vigas verticales como sobre las horizontales. Realizaremos el 

recubrimiento ignífugo después de la colocación de los bloques y tras el período 

de secado del mortero. Recubriremos los elementos estructurales hasta nivelar 

la profundidad con el muro, tal y como se aprecia en el siguiente esquema. 

 

 

Imagen 22: Esquema proyección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El equipo humano de trabajo deberá realizar la aplicación del recubrimiento 

cumpliendo con las normas de seguridad. Deberán equiparse con trajes 

impermeables de cuerpo entero, incluida cabeza, guantes y mascarilla 

protectora. El acabado del revestimiento es de color blanco hueso y aspecto 

rugoso tipo “grano de proyección” tal y como se aprecia en la siguiente imagen. 

 

 

 

Imagen 23: Proyección directa. 

Fuente: www.esmerter.com  (12 febrero 

2009) 

 

 

Imagen 24: Ejemplo recubrimiento por 

mortero de perlita y vermiculita.Fuente: 

www.esmerter.com  (13 febrero 2009) 

 

 

Mediante el recubrimiento de los elementos estructurales con mortero de perlita 

y vermiculita conseguimos la protección pasiva contra el fuego deseada y con 

una resistencia al fuego de R240, por encima de lo establecido por la norma 

NBE-CPI 96 para esta tipología de edificación. 

 

3.4.4 Ignifugación espacio superior 

Existe un espacio entre la viga estructural horizontal, que define la estructura y 

sobre la que se sustenta la cubierta, y la propia cubierta, puesto que esta está 

sujeta a la estructura en puntos concreto y no en toda la longitud de la viga. 

Debemos aislar térmica y acústicamente este espacio existente entre cada uno 

de los módulos, así como protegerlo del paso del fuego. Para dicha operación 
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coloremos paneles de lana de roca en toda la longitud del espacio libre y las 

anclaremos a la viga horizontal y a la cubierta. 

Los paneles tendrán un grosor de 8cm y se colocarán por ambos lados de la 

división. El espacio que quedará vacío entre ambos paneles lo rellenaremos de 

espuma sellante para protección contra el fuego y de baja conductividad térmica. 

 

 

 

Imagen 25: Panel rígido de lana de roca. 

Fuente: www.archiexpo.com  (16 febrero 2009) 

 

 

3.5 Construcción de las particiones exteriores  

 

3.5.1 Características de las particiones exteriores  

Los cerramientos exteriores servirán para delimitar y, como su propio nombre 

indica, dividir la zona de la parcela correspondiente a cada módulo. Como ya 

indicamos anteriormente cada módulo consta de su puesta de acceso al recinto 

y a la nave, así pues las divisiones exteriores servirán para unir cada entrada al 

recinto con la correspondiente entrada a la nave industrial, es decir con la puerta 

de acceso a cada módulo. Estas deben cumplir unas condiciones de aspecto 

exterior y resistencia mecánica al igual que los cerramientos interiores, aunque el 

nivel de exigencia evidentemente será menor. Como principal característica 

deberán soportar los posibles impactos a los que serán sometidos tales como 

posibles colisiones de vehículos, impacto de mercancías o golpes causados por 

personas. El aspecto exterior es importante debido a que forma parte de la 

imagen que dará la nave industrial de cara al público, un aspecto exterior 

descuidado puede influir en la decisión de los posibles clientes que busquen una 

sede dónde llevar a cabo sus actividades.  
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Así pues, el acabado exterior deberá ser limpio y cuidado para proyectar una 

buena imagen de la nave industrial. 

 

 

Imagen 26: Distribución en planta divisiones exteri ores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2 Descripción de las divisiones exteriores 

Las particiones o divisiones exteriores estarán construidas con bloques de 

hormigón al igual que las interiores. Tendrán una altura de 1,5 metros y sobre el 

último bloque colocaremos un cubremuros de tal forma que el acabado exterior 

sea más estético. 

 

 

 

Imagen 28: Cubremuros de hormigón. 

Fuente: Catalogo GLS (19 marzo 2009) 

 

Imagen 29: Muro exterior con cubremuros. 

Fuente: www.sasencasa.es  (21 marzo 2009)

 

Se dispondrán desde los límites de cada módulo de la nave, visibles en la 

fachada, hasta la valla que rodea la parcela. Dicha valla será sustituida también 

por bloques de hormigón formando un muro de las mismas características que 

los definidos como particiones exteriores. 

 

3.5.3 Proceso constructivo 

El primer paso ha realizar para la construcción de los muros es la correcta 

preparación y adecuación del exterior de la nave. Para ello deberemos limpiar 

toda la zona de hojas y demás desperdicios provenientes de la calle y que se 

acumulan en las esquinas y a los pies de las vallas que delimitan actualmente la 

parcela. 

La construcción de las particiones exteriores se llevará a cabo mediante la 

colocación de bloques de hormigón de 20x20x40 cm formando hiladas y 

alternando las juntas verticales de igual manera que para las particiones 

interiores. También será necesario el enclave de varillas para aumentar la 

estabilidad del muro y para guiar la colocación de los bloques. Para este caso 

utilizaremos varillas de 12mm de diámetro y 50cm de longitud.  
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Enclavaremos las varillas una profundidad de 20cm y colocaremos los bloques 

de igual manera que para los muros interiores, es decir, de tal manera que las 

varillas queden confinadas dentro de los huecos de los bloques. Llenaremos de 

cemento los huecos de los bloques hasta la altura de las varillas y 

continuaremos con la colocación de los bloques siguiendo la misma 

configuración. Levantaremos 7 hiladas de bloques y culminaremos el muro con 

la colocación de cubremuros de hormigón.  

La siguiente imagen es una representación de la disposición de los muros una 

vez construidos. Se levantarán todo alrededor de la parcela delimitando el 

espacio propio de cada módulo. El módulo esquinero permite una zona 

aprovechable para aparcamiento de vehículos. 

 

 

 
 
Imagen 30: Esquema muro exterior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

 

En el momento de su edificación, la nave industrial en la que se base este 

estudio, fue proyectada con toda la intención de qué, algún día, se realizará la 

división en módulos objeto de este estudio. Por este motivo, y tal como se indica 

en la presentación de las características actuales de nave, esta fue construida en 

módulos estructurales independientes, y así se plantearon también sus 

suministros.  

Aunque hasta este momento la nave funcionaba como una sola unidad, también 

a nivel instalaciones, en el momento de construirla se realizaron las instalaciones 

de las acometidas y de los enlaces para cada uno de los módulos.  

Actualmente sólo se encuentra activa una de las cinco instalaciones por razones 

obvias, así pues, sólo existe una instalación completada y en servicio, por lo que 

deberemos especificar el diseño de las instalaciones de los demás módulos así 

como rediseñar la instalación ya existente adaptándola a las nuevas condiciones 

en las que se utilizará. 

Todas las acometidas y las instalaciones de enlace están diseñadas para una 

potencia contratada de 10kW, potencia con la cual llevaba a cabo su actividad, 

como almacén logístico, la nave completa (aproximadamente 4000m2), y es la 

potencia con la que realizaremos el diseño. Esta potencia es suficiente para 

cubrir la demanda de la iluminación de la nave y de posibles soportes 

informáticos que quieran instalarse, así como la demanda de la carga de 

carretillas elevadoras eléctricas, equipos que encontramos en la mayoría de 

almacenes. Esta afirmación será corroborada mediante la estimación de 

demanda de potencia que realizaré más adelante. 

A continuación se definen los equipos necesarios en toda instalación eléctrica y 

de los que deberá estar formada la instalación que se diseñará para cada 

módulo. 

 

4.1 Definición de los equipos necesarios  

 

Toda instalación eléctrica debe constar de los siguientes equipos de 

canalización, suministro, conexión, protección, etcétera: 
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4.1.1 Acometida 

Parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas 

generales de protección o unidad funcional equivalente (en adelante CGP). 

 

4.1.2  Instalación de enlace 

Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de 

protección o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones 

interiores o receptoras del usuario. 

Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los 

dispositivos generales de mando y protección.  

 

• Caja general de Protección (CGP). Cajas dónde se alojan los elementos 

de protección de las líneas generales de alimentación. 

• Línea General de Alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja 

General de Protección con la centralización de contadores. 

• Elementos para la Ubicación de Contadores (CC). Albergan los 

contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica. 

• Derivación Individual (DI). Derivación individual es la parte de la 

instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra 

energía eléctrica a una instalación de usuario. 

La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende 

los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos 

generales de mando y protección. 

• Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP). Se colocará 

inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento 

independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo 

cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y 

protección 

• Cuadro General de Mando y Protección (CGMP). Como su nombre indica 

sirven de control y protección de la instalación eléctrica y de sus usuarios.  

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya 

posición de servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o 

varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores 
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4.1.3 Puesta o conexión a tierra .  

Es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del 

circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante 

una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el 

suelo. 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión 

que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas 

metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 

riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

 

4.1.4 Instalaciones interiores o receptoras  

Aparato o máquina eléctrica que utiliza energía eléctrica para un fin determinado. 

Se consideran elementos receptores todos aquellos que deben conectarse a un 

circuito eléctrico para funcionar. 

 

4.2 Instalación de los equipos generales  

 

4.2.1  Acometida, CGP y contador 

Como he indicado anteriormente, tanto la acometida como la CGP ya están 

instaladas para cada uno de los módulos y ubicados en el muro de la parcela, 

dentro de las zonas delimitadas para cada módulo. También están instaladas las 

derivaciones que unen cada CGP su respectivo módulo. Estas derivaciones 

están realizadas mediante conductores aislados bajo tubos rígidos de M140 

enterrados hasta la entrada de los módulos. 

La instalación desde el punto de acceso situado en el interior de cada módulo, 

hasta el CGD se realizará mediante canal en montaje superficial. Serán 

conductores de cobre unipolares de 4x95 mm2 tipo RZ1-K 0,6/1KV, flexible “no 

propagador de la llama” cumpliendo con la norma UNE.21.123 y UNE 21.1002, 

así como los elementos de conducción de los cables con características 

equivalentes según UNE-EN-50085 y UNE-EN-50086-1. 
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4.2.2 Cuadro General de mando y protección 

El cuadro general de mando y distribución está situado en el interior de un cuarto 

técnico sectorizado del resto de la nave, a una altura del suelo comprendida 

entre 1,5 y 1,8 m, como queda grafiado en los planos adjuntos. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.541 y UNE-

EN 60.439-3 con un grado de protección mínimo de IP30 según UNE-EN 20.324 

e IK 07 según UNE-EN 50.102. 

El cuadro se encontrará formado por todos los dispositivos correspondientes al 

comandamiento y protección contra los contactos indirectos, (interruptores 

diferenciales), cortocircuitos y sobrecargas (interruptores magnetotérmicos), un 

interruptor general automático regulable (IGA) de 160 A, regulado a 100 A. 

 

 

Imagen 31: CGMP con ICP. 

Fuente: http://contenidos.educarex.es   (29 marzo 2009) 

 

En él se instalará el interruptor automático general con protección 

magnetotérmica, de donde partirán las líneas que alimentaran los puntos de 

consumo por interruptores automáticos de intensidad adecuada para la potencia 

a suministrar e interruptores diferenciales de adecuadas sensibilidades para la 

protección contra contactos indirectos destinados a la protección contra 

contactos indirectos de acuerdo con la ITC-BT-24, para grupos de circuitos 

siendo de 30mA o de diferente sensibilidad para dispositivos de corte omnipolar, 

destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los 

circuitos interiores. 
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4.3 Instalación interior  

 

La instalación interior se realizará con conductores de cobre de 450/750 V de 

tensión nominal de aislamiento, y cumplirán respecto a la reacción al fuego, lo 

indicado en la norma UNE 20432-3, instalados bajo tubo de grado de protección 

9 o metálicos en montaje superficial, derivando a los receptores. Para las 

canalizaciones eléctricas en la norma UNE 20324, estas canalizaciones 

discurrirán adosadas a las paredes y techos del local con cajas de registro para 

las derivaciones. Los diámetros de los tubos serán como mínimo los indicados 

en la tabla 7 de la instrucción ITC-BT-21, para instalación de tubos al aire, 

diámetros que estarán en función del número, clase y sección de los 

conductores que han de alojar. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo perfectamente líneas 

paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados, de forma que 

asegure la continuidad de la protección. Las curvas serán continuas de forma 

que no se originen reducciones de sección considerable. En el punto de 

transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un 

emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de 

gases. Realizando un sellado de la canalización o una ventilación adecuada.  

La conexión de los conductores, se efectuará en el interior de cajas apropiadas, 

empleando se para ello, bornes o bridas de conexión, nunca por retorcimiento de 

los conductores entre sí. Los conductores serán de color marrón, negro o gris 

para las fases, azul para el neutro y bicolor amarillo-verde para el conductor de 

protección. 

 

4.3.1 Dimensionado 

Para el cálculo de cada una de las líneas de la instalación se han confeccionado 

cuadros resumen donde se detalla la potencia de cada línea mediante la suma 

de las potencias de cada receptor conectado a la misma. 

Los coeficientes de simultaneidad son aproximados y no se contemplan cálculos 

técnicos como; un estudio detallado de sección del conductor, diferencia de 

potencial, longitud de la línea correspondiente al mismo etc., aplazando este 

estudio hasta una posible ampliación llevada al detalle si fuese convenida. 
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4.3.2 Alumbrado 

El alumbrado general de cada uno de los módulos será de fluorescentes con 

envolvente estanco IP-55, de una potencia por luminaria de 344 W, con luz 

blanca y 200 lux de media en la zona de almacenaje, el encendido se controlará 

desde el cuadro general. En total se instalarán 9 luminarias por módulo, su 

disposición esta representada en el plano nº4 adjunto el la carpeta 

correspondiente. 

Las masas metálicas de las luminarias deberán conectarse a la red de 

protección de la puesta a tierra, deberán dejarse los conductores de toma de 

tierra en la totalidad de puntos de alumbrado. 

 

 

Imagen 32: Luminarias alumbrado general. 

Fuente: www.thorlux.com   (1 abril 2009) 

 

En los lavabos el alumbrado estará formado por lámparas halógenas de bajo 

voltaje con reflector y 50W de potencia, con luz blanca y 300 lux de media de 

intensidad lumínica. Se dispondrán 4 luminarias por aseos, lo que supone un 

total de 8 luminarias por módulo, tal y como se representa en el plano nº5 

adjunto en la carpeta correspondiente. 

El encendido se controlará desde los propios lavabos, se dispondrá de un 

interruptor de corte por fusibles en el cuadro general. 
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Imagen 33: Luminarias alumbrado lavabos. 

Fuente: www.lightingsft.com  (1 abril 2009) 

 

Para el alumbrado exterior se colocarán dos focos por módulo a una altura de 4 

metros, uno a cada lado de la puerta de acceso al propio módulo con el fin de 

alumbrar la zona libre que queda entre la edificación y las puertas de acceso a la 

parcela.  Así pues se dispondrán 2 por módulo. 

 

 

Imagen 34: Luminarias alumbrado exterior. 

Fuente: www.thorlux.com  (1 abril 2009) 

 

4.3.3 Alumbrado especial 

A fin de facilitar la evacuación del local en caso de un fallo de suministro de 

energía, se ha previsto la colocación de equipos autónomos de emergencia y 

señalización. Las líneas que alimenten directamente los circuitos individuales de 

los alumbrados especiales se protegerán mediante interruptores automáticos de 

6 A de intensidad nominal. 

Dichos equipos estarán conectados de tal forma que su encendido sea 

automático al fallo por cualquier causa del alumbrado normal. 
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Dado que la fuente propia de energía está formada por acumuladores de 

Cadmio-Níquel (sin necesidad de mantenimiento) de duración 1 hora, se utilizará 

una red exterior para su carga, de acuerdo con lo indicado en la instrucción ITC 

MIE-BT 028. Su potencia esta comprendida alrededor de los 8W. 

La cantidad será, tal como se indica en el plano nº10, la necesaria para dotar de 

una iluminación media mínima horizontal de 1 lux en vías de evacuación que 

garanticen la salida del local, en un tiempo mínimo de 1hora, y una iluminación 

mínima de 5 lux en los puntos donde estén situados, los equipos de las 

instalaciones de protección contra incendios que requieren de utilización manual 

y de cuadros generales de distribución de fuerza y alumbrado. 

 

 

Imagen 35: Luminarias alumbrado emergencia. 

Fuente: http://tecnofuego.com  (1 abril 2009) 

 

4.3.4 Criterios de protección 

La instalación dispondrá de los elementos de protección necesarios para 

sobreintensidades, contactos directos y contactos indirectos, cumpliendo con las 

instrucciones técnicas, ITC-BT-018, ITC-BT-022 y ITC-BT-024. 

 

Sobreintensidades 

Todos los conductores que forman parte de un circuito, excepto los conductores 

de protección, estarán protegidos contra los efectos de las sobreintensidades, 

según indica ITC-BT-22. 

Como dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos serán 

utilizados los interruptores automáticos con curva térmica de corte y con sistema 

de corte electromagnético. El límite de intensidad de corriente admisible en un 

conductor ha de quedar garantizada por el dispositivo de protección utilizado. 
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Los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el 

origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible 

disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema 

de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

 

Contactos directos 

Las medidas adoptadas para la protección contra contactos directos, según la 

ITC-BT-24, son las siguientes:  

-. Obstaculizar las partes activas de la instalación para impedir cualquier 

contacto accidental. 

-. Recubrimiento de las partes activas de la instalación con un aislamiento 

apropiado. 

 

Contactos indirectos 

Las medidas adoptadas para la protección contra contactos indirectos, según 

ITC-BT-24, son las siguientes: 

a) Separación de circuitos: 

Separación de las partes activas y las masas accesibles por medio de aislantes 

de protección. 

Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y de masas. 

Las masas del circuito separado deben conectarse entre sí mediante 

conductores de equipotencialidad aislados, no conectados a tierra. Tales 

conductores, no deben conectarse ni a conductores de protección, ni a masas de 

otros circuitos ni a elementos conductores. ITC-BT-24-4.5.a 

b) Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por defecto. 

Los dispositivos de corte con intensidad de defecto serán interruptores 

diferenciales con una sensibilidad de 30 mA para alumbrado. Adoptando esta 

sensibilidad y considerando el local húmedo como caso más desfavorable la 

resistencia de tierra no será nunca superior a: 

R = 24 V / 0, 3 A = 80 Ω 
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Puesta a tierra 

Las tomas de tierra generales de cada instalación ya están construidas. Su 

instalación se realizo siguiendo lo estipulado en la Instrucción ITC-BT-18. La 

instalación eléctrica irá conectada al circuito de tierra general del edificio.  

El circuito general de tierra del edificio consiste en una o varias piquetas de 

acero-cobre de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, clavadas en el terreno 

natural del que sale la línea de enlace de tierra con una sección mínima de 35 

mm2 para la instalación interior. El número de piquetas será el necesario para 

que la resistencia de tierra no supere los 37 Ω. 

 

4.3.5 Carga total de la nave industrial 

Para los cálculos se ha confeccionado un cuadro resumen donde se detalla las 

características más importantes. Para el cálculo de la potencia de cada línea, se 

sumarán las potencias de cada receptor conectado. 

Para cálculos de la potencia en líneas en que hay conectadas lámparas, tubos 

de descarga, reflectores con lámparas de descarga o downlight, se aumentará la 

potencia un 20% para tener en cuenta el consumo de la reactancia. 

 

4.3.6 Cálculo de Iluminación 

Para la realización de los cálculos lumínicos se utilizará un programa informático 

de cálculo luminotécnico, el programa es DIALUX 4.7. Los resultados de los 

cálculos luminotécnicos los encontramos en el Anexo_1 Iluminación Nave. El 

programa DIALUX 4.7 calcula las iluminancias y las luminancias sobre todas las 

superficies del ambiente, mobiliarios incluidos, considerando también las 

sombras que dichos muebles crearán. El sistema procesa los datos de forma 

matricial en todos los puntos de la superficie. La base de datos y cálculo del 

programa informático proporciona los cómputos necesarios para el estudio 

lumínico; sólo precisa ingresar los datos de las dimensiones del local, 

iluminancia requerida, tipo de luminaria y lámpara escogida. El programa 

devuelve un esquema con el número de luminarias necesarias, su distribución 

geométrica y un detallado informe fotométrico del volumen y la superficie 

iluminada. 

El DIALUX 4.7 resulta una herramienta fiable y muy productiva; ahorra mucho 

tiempo dedicado a cálculos intermedios manuales y proporciona una información 

minuciosa de todos los puntos de la superficie, obtención que resultaría compleja 

realizando los cálculos de forma manual. 
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5. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA  

 

La instalación del abastecimiento y distribución del agua fría será necesaria a 

nivel sanitario para el suministro que se requiere principalmente en los lavabos 

que instalaremos en cada módulo. 

La situación inicial de esta instalación se encuentra en la misma situación que la 

que describíamos con la instalación eléctrica, es decir, la instalación está 

parcialmente realizada. 

Como con la instalación eléctrica existe acometida, elemento de enlace con la 

red pública de distribución, para cada uno de los módulos, así como el ramal que 

conecta la acometida con el interior de cada módulo mediante canalizaciones 

subterráneas. 

De mismo modo que con la instalación eléctrica sólo esta completada una de las 

instalaciones por razones obvias, así pues deberemos definir y dimensionar los 

elementos restantes de cada instalación así como rediseñar la instalación ya 

existente. 

A continuación identificaremos los elementos que deben formar nuestra 

instalación de abastecimiento y distribución de agua fría según lo establecido en 

el CTE DB-HS, documento básico de higiene y salubridad. 

 

5.1 Elementos que componen la instalación  

 

5.1.1 Acometida 

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

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 

En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en 

zonas rurales en las que no exista una red general de suministro de agua, los 

equipos a instalar (además de la captación propiamente dicha) serán los 

siguientes: válvula de pié, bomba para el trasiego del agua y válvulas de registro 

y general de corte. 
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5.1.2 Instalación general 

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los 

elementos que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 

 

5.1.2.1 Llave de corte general 

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 

situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su 

manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se 

dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. 

 

5.1.2.2 Filtro de instalación general 

El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan 

dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a 

continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del 

contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un 

umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable 

y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La 

situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las 

operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 

 

5.1.2.3 Armario o arqueta del contador general 

El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, 

la llave de corte general, un 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 debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 

La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave 

de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del 

contador general. 

 

5.1.2.4 Tubo de alimentación 

El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En 

caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de 

fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
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5.1.2.5 Distribuidor principal 

El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común.  

Todos los conductos de suministro interno se instalarán a la vista, es decir 

anclados a los muros de forma y manera que se identifique su recorrido. 

Esta medida se toma bajo requisito del propietario para minimizar los tiempos de 

identificación de fugas o mal funcionamiento de las canalizaciones, así como 

para reducir los costes de instalación y de posibles reparaciones. 

Se dispondrán llaves de corte en las instalaciones de cada uno de los módulos 

para facilitar las operaciones de mantenimiento. 

 

5.2. Protección contra retornos  

 

5.2.1 Condiciones generales de la instalación de su ministro 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación 

deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación 

y el retorno del agua salida de ella. 

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de 

evacuación de aguas residuales. 

No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas 

a las redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de 

aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución 

pública. 

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de 

agua deben estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este 

dispositivo debe situarse antes del sistema y lo más cerca posible del contador 

general si lo hubiera. 

 

5.3 Dimensionado  

 

El dimensionado de nuestra instalación de abastecimiento de agua fría alcanza 

los tramos de distribución de cada módulo desde el punto de acceso situado en 

el interior de la nave hasta los puntos de consumo que son los lavabos 

construidos en cada uno de los módulos.  



Capítulo V 

Abastecimiento y distribución de agua fría 

   

M61 

 

El dimensionado de cada distribución se hará siguiendo el mismo procedimiento:  

 

a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de 

los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo la tabla XX 

mostrada a continuación 

 

Tipo de aparato 

Caudal instantáneo 

mínimo de agua fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo 

mínimo de ACS [dm3/s] 

Lavamanos 0,05 0,03 

Inodoro con cisterna 0,1 - 

 

Tabla 02: Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Fuente: CTE HS. (02 abril 2009) 

 

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 dentro de los 

intervalos siguientes: 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 

ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del 

caudal y de la velocidad. 

 

Comprobación de la presión 

En nuestro caso la presión mínima de suministro según lo establecido por el 

CTE-HS es de 100 kPa, lo que significa que en el punto de consumo más 

desfavorable la presión de suministro deberá ser como mínimo la indicada. 
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Realizaremos la instalación mediante la utilización de canalizaciones de plástico 

PVC a partir del punto de acceso ubicado en el interior de cada módulo. 

Los ramales de enlace a los aparatos se han dimensionado conforme lo que 

establece la tabla 03 mostrada a continuación. 

 

Diámetro nominal del ramal de enlace 
Aparato o punto de 

consumo Tubo de acero 

(pulgadas) 

Tubo de cobre o 

plástico (mm) 

Lavamanos ½ 12 

Inodoro con cisterna ½ 12 

 

Tabla 03: Diámetros mínimos de derivaciones a los a paratos 

Fuente: CTE HS. (02 abril 2009) 

 

 

5.4 Sistema de desagües  

 

Deberán instalarse los conductos apropiados de desagües que conectarán con 

la red municipal de alcantarillado.  

El recorrido será a través de las cañerías hasta los bajantes de la nave. 

Para los desagües de la nave se utilizarán materiales plásticos. Los tubos de 

canalización serán plástico de 50mm de diámetro, así como las juntas.  

Se dispondrá también de un sistema antiretorno ya descrito anteriormente. 
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6. ASEOS 

 

Para el diseño y construcción de los baños debemos tener en consideración lo 

establecido en el CTE y cumplir con lo indicado en el Real Decreto 486/1997 en 

relación a los servicios de higiene a disposición del personal. 

En dicho Decreto Real se establece que se deberá instalar un lavabo por cada 

10 trabajadores, o fracción de estos, que trabajen durante el mismo horario de 

forma habitual.  

A su vez indica de se debe instalar un váter por cada 25 hombres o fracción que 

trabajen de forma simultánea y un váter cada 15 mujeres o fracción que 

coincidan también en el mismo turno de trabajo. 

Como promotores y al no ser los usuarios finales de las naves industriales que 

estamos adecuando no podemos determinar ni estipular el personal que se 

hallará trabajando en las dependencias de cada módulo de forma habitual una 

vez se ceda su uso a terceros. Así pues debemos realizar una estimación del 

personal y de las necesidades de esta instalación que puedan surgir. 

Como estimación basándonos de las dimensiones de los módulos y teniendo en 

consideración que a nivel conceptual se han diseñado para albergar actividades 

logísticas, instalaremos un lavabo por género que dispondrá de dos unidades 

váter y una unidad lavamanos. 

 

6.1 Construcción aseos  

 

Para la construcción de los lavabos levantaremos tabiques de ladrillo común 

como el que se aprecia en la siguiente imagen.  

Construiremos los lavabos a la entrada de cada módulo, así reduciremos 

material destinado a las canalizaciones para el abastecimiento de agua y los 

conductos de la instalación eléctrica. 

Ambos lavabos, los de hombres y los de mujeres, formarán parte de la misma 

estructura y estarán separados por un tabique. Están conceptuados de forma 

idéntica aunque de distribución simétrica. 
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6.1.1 Construcción de los tabiques 

 

Para poder proceder a la construcción de los tabiques se sujetarán dos 

renglones bien aplomados en uno y otro extremo de la posición que ocupará el 

tabique. En estos renglones se marcarán las anchuras de cada hilada, y con un 

cordel se irán subiendo sucesivamente las hiladas, montándolas sobre la base 

del tabique, que se habrá limpiado y nivelado bien.  

Las hiladas se ejecutarán de tal manera que las juntas verticales no se 

correspondan en dos hiladas sucesivas; para conseguir esto, la segunda hilada 

se empezará con un ladrillo partido por la mitad. Entre la hilada superior del 

tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento se dejará una 

holgura de dos centímetros (2 cm.) que se rellenará posteriormente, al menos 

transcurridas veinticuatro horas (24 h.), con pasta de yeso o mortero de 

cemento.  

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no 

sean solidarios. La unión de tabicones y tabiques entre sí en esquina o cruce, y 

las uniones de éstos con los muros se ejecutarán con enjarje, pasándose 

alternativamente las hiladas de uno a otro elemento. Las rozas en tabiques para 

empotrar tubos o cajas de las instalaciones se realizarán sin degollar el tabique, 

tomándose para ello las precauciones necesarias. En los tabiques construidos 

con mortero de cemento se tendrá en cuenta la retracción del mortero, por lo que 

se emplearán disposiciones que eviten las grietas. En los tabiques de ladrillo no 

se admitirán desplomes superiores a cinco milímetros (5 mm.) en una altura de 

dos metros (2 m.).  

Tras el periodo de secado se procederá al enyesado de la cara exterior de los 

tabiques. La cara interior será alicatada mediante el proceso que describiremos 

más adelante. 

 

6.1.2 Cerramiento superior 

Tras levantar los tabiques hasta una altura de 2,60 m debemos cerrar la 

estructura que formará los lavabos. Los cerramientos superiores de los lavabos 

se realizarán a base de placas de yeso.  

Para su colocación debemos instalar una estructura de aluminio formada por 

barras que se colocaran anclados a los tabiques. Las placas de yeso irán 

ancladas a dicha estructura de aluminio. 
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6.2 Alicatado  

 

6.2.1 Suelos 

Para los suelos colocaremos un pavimento cerámico o de cuarzo. 

Como medidas previas se comprobará que la superficie del soporte es sólida, 

consistente y está libre de suciedad y polvo.  

Para el pavimentado de los suelos se realizará primero una nivelación con capa 

de mortero de cemento de 2mm de espesor para el alisado de la base. 

Posteriormente colocaremos las baldosas cerámicas según red cuadriculada. 

 

6.2.2 Paredes 

El alicatado interior de las paredes de los lavabos se realizará mediante la 

colocación de azulejos lisos de color blanco y de dimensiones 20x20cm, recibido 

con mortero de cemento M-5 extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y 

ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que 

pudieran quedar. 

Como medidas previas se comprobará que el soporte está limpio y seco y es 

compatible con el material de colocación. 

El procedimiento a seguir para la colocación de los azulejos será el siguiente: 

- Preparación de la parte de hormigón del paramento base con un salpicado 

previo con mortero de cemento diluido. 

- Amerado de las piezas antes de su colocación por inmersión en agua..- 

Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. 

- Replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. 

- Colocación de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior del 

pavimento y antes de realizar éste, extendiendo el mortero por toda la cara 

posterior y picándolas con el mango de la paleta. 

- Rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima 

(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas 

.- Limpieza del paramento. 

Se llevará a cabo todo el proceso bajo el cumplimiento de la norma UNE-EN 

14411:2004. 
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6.3 Separaciones interiores  

 

Para la separación y compartimentación de los equipos sanitarios se utilizaran 

mamparas con sistema de fijación al piso, para asegurar la intimidad de los 

usuarios. 

 

 

Imagen 36: Mamparas estándar. 

Fuente: www.sanilock.com  (08 abril 2009) 

 

 

 

Imagen 37: Ventana aluminio golpete. 

Fuente: www.aluminiosalk.com  (09 abril 

2009) 

6.4 Puertas y ventanas  

 

Las puertas serán abatibles de madera de 0,7m de ancho por 2m de alto y las 

ventanas serán de aluminio y cristal con bloqueo de apertura, conocidas como 

golpete. Las dimensiones de las ventanas serán de 90x30cm. 

 

6.5 Equipos  

 

6.5.1 Sanitarios 

Se instalarán dos sanitarios por lavabo con cisterna incluida. Debe conectarse a 

la distribución de agua fría y a la canalización de aguas residuales. Incorpora 

anclajes para evitar roturas en las conexiones. 

 

6.5.2 Lavamanos 

Se instalará un equipo lavamanos por lavabo. Este debe conectarse a la 

distribución de agua fría y a la de agua caliente. Se instalará sobre un soporte 

anclado en la pared de material sintético.  
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Imagen 37: Sanitario one piece. 

Fuente: www.roca.es  (10 abril 2009) 

 

 

 

 
Imagen 38: Sanitario one piece. 

Fuente: www.roca.es  (10 abril 2009) 

 

 

 

A continuación se muestra un esquema en AutoCad de la ubicación de los 

lavabos en relación a cada módulo. En la imagen se aprecia que los lavabos 

estarán construidos pared con pared con la fachada de cada módulo y ubicados 

en una esquina. Los dos lavabos, hombres y mujeres, son la misma construcción 

separados por un tabique de ladrillo. 

 

 

Imagen 40: Esquema construcción lavabos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 41: Módulo aseos acotado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

 

El objetivo de la prevención de incendios es, como su nombre indica, evitar que 

se produzcan incendios y que, en el caso de que se produzca uno, procurar que 

genere los menores daños posibles, especialmente humanos. 

Las normativas que rigen las condiciones de protección contra incendios y en las 

que nos basaremos para nuestra instalación son: 

• Real Decreto 786/2001 . Seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales. 

• NBE-CPI 96. Norma básica de edificación. Condiciones de  protección 

contra incendios en los edificios. 

 

7.1 Conceptos previos  

 

A continuación definiremos unos conceptos previos que son utilizados en dichas 

normativas: 

 

Sector de incendio 

Zona del edificio cerrada y limitada por elementos resistentes al fuego de tal 

forma que, en caso de incendio en su interior, este quede localizado y se retrase 

su propagación durante el tiempo establecido por la norma. 

 

Estabilidad ante el fuego (EF) 

Mide el tiempo en minutos durante el cual un elemento portante, aquel que 

soporta carga, debe mantener su estabilidad mecánica. 

 

Resistencia al fuego (RF) 

Mide el tiempo en minuto durante el cual un elemento constructivo de 

cerramiento debe mantener la estabilidad mecánica y la estanqueidad al paso de 

las llamas o de gases calientes, sin emitir gases inflamables por la cara no 

expuesta al fuego. 
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Clase 

Los materiales utilizados en la construcción de edificios se clasifican según su 

reacción ante el fuego en las clases siguiente: 

M0: Material no combustible. 

M1: Material combustible pero no inflamable. (No hay combustión sin aportación 

de calor). 

M2: Material con grado de inflamabilidad moderado. 

M3: Material con grado de inflamabilidad medio. 

M4: Material con grado de inflamabilidad alto. 

 

Vía de evacuación 

Recorrido horizontal o vertical que debe seguirse, en caso de declararse un 

incendio, desde cualquier punto físicamente accesible hasta la salida a la vía 

pública o a un espacio abierto y comunicado directamente con la vía pública. 

 

Longitud de evacuación (LE) 

Longitud desde cualquier punto del edificio hasta la salida del mismo o hasta el 

acceso a otro sector de riesgo intrínseco igual o inferior. 

 

7.2 Características de la nave  

 

La definición del riesgo latente en los establecimientos industriales se clasifica 

según dos aspectos fundamentales: 

• Su configuración y ubicación en relación a su entorno. 

• Su nivel de riesgo intrínseco. 

Por la configuración de nuestra nave industrial, los módulos resultantes de la 

división se clasifican como establecimientos de tipo A que son aquellos que 

ocupan parcialmente un edificio en el que se encuentran otros establecimientos 

industriales. A continuación se muestra de forma esquemática el significado de 

dicha clasificación. 
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Figura 42: Esquema configuración establecimiento Tip o A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento se define en función de su 

carga de fuego, de los coeficientes que establecen el grado de peligrosidad de 

su actividad, etcétera. 

En nuestro caso, y como hemos indicado a lo largo del estudio, nosotros no 

seremos los usuario finales de los establecimientos que estamos diseñando así 

que no podemos definir la carga de fuego puesto que depende de la actividad 

que se llevará a cabo. 

Como promotores debemos realizar una instalación de protección contra 

incendios por este motivo debemos definir una clasificación y realizar la 

instalación en relación a ella. 

Definiremos cada uno de los módulos como establecimiento del Tipo A y nivel de 

riesgo bajo. Puesto que la actividad para la que están diseñados no debería 

implicar un grado mayor. Lo que significa que se podrán almacenar líquidos 

clasificados como clase D en la ITC MIE-APQ001 o bien sólidos cuya ignición se 

produzca por encima de los 200ºC. 

Así pues, las actividades que se lleven a cabo en nuestros establecimientos, sin 

requerimiento de modificación en la instalación contra incendios que 

realizaremos, deberán cumplir con los siguientes valor de peligrosidad: 

• Coeficiente de ponderación de peligrosidad de combustibles, Ci = 1. 

• Coeficiente de peligrosidad por riesgo de activación, Ra = 1. 

• Densidad de carga de fuego, Qs ≤ 100 Mcal/m2 ; Qs ≤ 425 MJ/m2. 
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La superficie máxima admisible para cada sector en un establecimiento de Tipo 

A y riesgo intrínseco bajo es de 1000m2. Cada uno de los módulos en los que 

dividiremos nuestra nave tiene una superficie de 780m2 aproximadamente, así 

que podemos definir cada partición con un único sector de incendios. 

 

7.3 Comportamiento y condiciones exigidas a los mat eriales  

 

Por las características de nuestros establecimientos y los riesgos establecidos la 

estabilidad al fuego de los elementos estructurales para planta sobre rasante 

exigida según la norma es de EF-90.  

Esta exigencia recae sobre las fachadas de nuestra nave industrial. Dichas 

fachadas están realizadas a base de la combinación de bloques cerámicos y 

placas de hormigón unidos mediante mortero de cemento. La estabilidad ante el 

fuego de estos elementos se sitúa por encima de los 120 minutos. 

Para los elementos que delimitan sectores de incendio según nuestro riesgo 

intrínseco la resistencia al fuego mínima exigida es de RF-120. 

Esta exigencia recae directamente sobre las particiones que hemos diseñado en 

este estudio. Como hemos indicado dichas particiones se realizarán a base de 

bloques de hormigón armados mediante zuncho y los elementos estructurales se 

revestirán con mortero ignifugo que puede llegar a proporcionar a las vigas de 

acero una RF cercana a los 240 minutos.  

Así pues, nuestras particiones cumplirán con las exigencias establecidas por la 

NBE-CPI 96, superando los 120 minutos requerido de resistencia al fuego. 

 

7.4 Evacuación  

 

Una buena evacuación de un establecimiento en caso de producirse un incendio 

es fundamental para minimizar los daños personales que pudieran sufrir aquellas 

personas que se encontraran dentro del edificio en el momento del incendio.  

Es por este motivo que la normativa estipula unas condiciones mínimas de 

evacuación en caso de incendio que se basa principalmente en las distancias a 

recorrer hasta la salida del edificio hacia la vía pública o a hasta la entrada a otro 

sector de menor riesgo, es decir en la longitud de evacuación (LE). 
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Para nuestros establecimientos la normativa establece que la LE máxima desde 

cualquier punto del interior de estos no deberá superar los 50m. En los planos 

anexionados referentes a la protección contra incendios se indican las distancias 

máximas a recorrer hasta la salida del edificio.En ningún caso se superará la LE 

máxima establecida en la norma NBC-CPI 96. 

 

7.5 Instalaciones de protección contra incendios  

 

Hasta el momento hemos hablado de la protección pasiva contra en fuego que 

se trata de los elementos que sirven para controlar y minimizar el riesgo de 

incendios. En este punto describiremos las protecciones activas contra 

incendios. Se definen como protecciones activas los elementos de detección y 

extinción de un incendio una vez este ya se ha generado. Existen equipos de 

obligada instalación por lo establecido por la norma en función de las 

características del establecimiento.  

A continuación se muestra un cuadro referente a los elementos contemplados 

por la norma y de obligado cumplimiento en nuestro caso debido a las 

características de nuestros establecimientos. 

 

Clasificación TIPO A 

Sistema automático de detección Zona almacén S ≥ 150 m2 

Extintores 

Mínimo 1  

RB � Eficacia 21A 

Área protegida � 600 m2 (1 extintor 

extra por cada 200m2) 

BIE 
Para S ≥ 300 m2 

Radio protección = 25 m 

Alumbrado de emergencia 
Sectores de incendio situados en 

planta baja. 

Señalización 
Salidas de uso habitual o de 

emergencia. 

Tabla 04: Instalaciónes protección activa contra in cendios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la detección del fuego una vez generado instalaremos dispositivos 

detectores de humo a lo largo del pasillo central de la nave, puesto que la 

distribución natural de la nave será la de almacenar contra las paredes laterales.  
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8. GESTIÓN EXTERNA 

 

8.1 Gestión en el ayuntamiento  

 

Deberemos tramitar en la Gerencia Municipal de Urbanismo la Licencia de Obra. 

En nuestro caso, la división de la nave principal en cinco módulos iguales se 

considera Obra Menor puesto que no afecta a los cimientos ni a la estructura de 

la misma y tiene una complejidad técnica baja. 

Para solicitar dicha licencia la Dirección de obra deberá presentar en la Oficina 

de Atención al Ciudadano (OAC) de Sant Quirze del Vallés situada en la plaza 

de la villa num. 6, la instancia asociada al trámite cuyo modelo se adjunta el los 

anexos correspondientes en el documento Solicitud trámite de licencia de obra 

menor C31.10A, así como la documentación técnica requerida que se estipula en 

el documento C3X10 con título Procedimientos: licencia de obra menor que se 

adjunta en los anexos correspondientes.  

Finalmente deberá abonar las tasas de Obra Menor según establece la 

Ordenanza Fiscal vigente para tramitación de licencias urbanísticas, también 

conocido como Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO). Esta 

gestión se realizará también a través de la OAC. Se adjunta el procedimiento a 

seguir establecido por el servicio de información municipal del Ayuntamiento de 

Sant Quirze del Vallés en los anexos correspondientes, corresponde al 

documento C3X28. 

 

8.2 Gestión en la Consejería de Trabajo e Industria   

 

En la Consejería de Trabajo e Industria la Dirección de obra deberá realizar 

diversos trámites para poder ejecutar la remodelación cumpliendo con las 

normativas urbanísticas vigentes actualmente. Deberá cumplimentar un aviso de 

obras indicando los datos de la obra, del proyectista, de los contratistas que 

ejecutaran la obra, etcétera. Deberá cumplimentar un boletín de la instalación 

interior de abastecimiento de aguas mediante contador así como la 

documentación asociada a la instalación eléctrica de baja tensión (BT en 

adelante), que consta de una instancia para la aceptación de la instalación, en la 

que se indican las características de la instalación; un certificado de instalación 

eléctrica de BT a rellenar por la empresa instaladora y un certificado de dirección 

y finalización de obra de instalación eléctrica de BT, en el que se indica la 
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validación de la instalación mediante prueba de resistencia a tierra, resistencia 

de aislamiento, etcétera. 

Toda la documentación mencionada en este apartado se adjunta en los anexos 

correspondientes. 

 

8.3 Licitación de obra  

 

El técnico tiene que preparar los lotes de la licitación de la obra, los cuales se 

pueden hacer bien licitando el proyecto entero o dividido en diferentes partidas. 

El método de funcionamiento consiste en adjudicar la obra a la empresa cuya 

oferta se asemeje en mayor medida a lo presupuestado por la oficina técnica. En 

nuestro caso la ejecución de la obra será otorgada a la empresa Construcciones 

ARGUTO S.A. El motivo de licitar la totalidad de la obra a esta empresa es que 

pertenecen a la misma propiedad, es decir, ambas empresas son propiedad de 

la misma persona. Construcciones ARGUTO S.A. es una empresa especializada 

en la construcción y remodelación de naves industriales,  y, evidentemente, la 

realización de la obra tendrá un precio final más ajustado. 

Una vez finalizada la obra se deberán juntar las tres partes, (promotor, 

constructor y técnico) para firmar lo que se llama el acta de recepción 

provisional. Después de esto transcurre un plazo de 6 meses de recepción hasta 

que se entrega de una forma definitiva, este plazo nunca debe superar el año. Si 

pasado este tiempo no hay problemas se vuelven a juntar las tres partes 

mencionadas para firmar el acta de recepción definitiva, y pasando 

inmediatamente al poder del propietario. 
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9. DIAGRAMA DE GANTT  

 

Para sintetizar las actividades desarrolladas se ha realizado una adaptación de 

un diagrama Gantt para poder tener una visión global y ordenada del proceso. 

En él no se ha efectuado la asignación de recursos porque, cada empresa, en 

función de varios aspectos (su sector, la implicación de la dirección, su tamaño, 

sus características y su disponibilidad de recursos) puede efectuar una 

asignación u otra. No obstante, se ha planteado una secesión cronológica de las 

distintas tareas que se han desarrollado, indicando sus vínculos o precedencias. 

Al igual que en los recursos, los tiempos necesarios para realizar cada una de 

las tarea varían en función de la empresa y su actividad. Puede que haya 

actividades que tras su implantación deban mantenerse en el tiempo.  



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 REMODELCIÓN Y ADECUACIÓN 188 days Thu 22/01/09 Mon 12/10/09

2 Hito inicial del proyecto 0 days Thu 22/01/09 Thu 22/01/09

3 Estudio de la situación inicial 10 days Mon 26/01/09 Fri 06/02/09 2

4 División de la nave industrial 30 days Mon 09/02/09 Fri 20/03/09

5 Cerramientos interiores 22 days Mon 09/02/09 Tue 10/03/09

6 Características del cerramiento 6 days Mon 09/02/09 Mon 16/02/09 3

7 Descripción de los materiales 4 days Tue 17/02/09 Fri 20/02/09 6

8 Proceso constructivo 6 days Mon 23/02/09 Mon 02/03/09 7

9 Ignifugaciones 6 days Tue 03/03/09 Tue 10/03/09 8

10 Cerramientos exteriores 8 days Wed 11/03/09 Fri 20/03/09

11 Características de cerramiento 2 days Wed 11/03/09 Thu 12/03/09 9

12 Descripción de los materiales 2 days Fri 13/03/09 Mon 16/03/09 11

13 Proceso constructivo 4 days Tue 17/03/09 Fri 20/03/09 12

14 Instalación eléctrica 24 days Mon 23/03/09 Thu 23/04/09

15 Definición de equipos 5 days Mon 23/03/09 Fri 27/03/09 13

16 Instalaciones generales 8 days Mon 30/03/09 Wed 08/04/09 15

17 Instalación interior 11 days Thu 09/04/09 Thu 23/04/09 16

18 Abastecimiento y distribución de aguas 13 days Fri 24/04/09 Tue 12/05/09

19 Definición de equipos 5 days Fri 24/04/09 Thu 30/04/09 17

20 Instalación general 8 days Fri 01/05/09 Tue 12/05/09 19

21 Aseos 20 days Wed 13/05/09 Tue 09/06/09

22 Cerramientos 6 days Wed 13/05/09 Wed 20/05/09 20

23 Acabados constructivos 6 days Thu 21/05/09 Thu 28/05/09 22

24 Acabados interiores 4 days Fri 29/05/09 Wed 03/06/09 23

25 Equipos de higiene 4 days Thu 04/06/09 Tue 09/06/09 24

26 Instalación contra incendios 9 days Wed 10/06/09 Mon 22/06/09

27 Características de la nave 3 days Wed 10/06/09 Fri 12/06/09 25

28 Instalación equipos necesarios 6 days Mon 15/06/09 Mon 22/06/09 27

29 Gestión externa 7 days Tue 23/06/09 Wed 01/07/09 28

30 Plan de ambientalización 6 days Thu 02/07/09 Thu 09/07/09 29

31 Valoración económica 6 days Fri 10/07/09 Fri 17/07/09 30

32 Estudio de mercado 11 days Mon 20/07/09 Mon 03/08/09

33 Análisis localización 3 days Mon 20/07/09 Wed 22/07/09 31

34 Análisis ofertas existentes 8 days Thu 23/07/09 Mon 03/08/09 33

35 Manual de instalación 26 days Tue 04/08/09 Tue 08/09/09

36 Gestión externa 7 days Tue 04/08/09 Wed 12/08/09 34

37 Gestión interna 19 days Thu 13/08/09 Tue 08/09/09

38 Definición zonas del almacén 4 days Thu 13/08/09 Tue 18/08/09 36

39 Instalaciones 3 days Wed 19/08/09 Fri 21/08/09 38

40 Sistemas de almacenaje 12 days Mon 24/08/09 Tue 08/09/09 39

41 Caso práctico 16 days Mon 14/09/09 Mon 05/10/09

42 Análisis de la actividad 1 day Mon 14/09/09 Mon 14/09/09 40

43 Adecuación de la nave industrial 15 days Tue 15/09/09 Mon 05/10/09

44 Distribución de la nave industrial 6 days Tue 15/09/09 Tue 22/09/09 42

45 Oficinas 9 days Wed 23/09/09 Mon 05/10/09

46 Construcción 3 days Wed 23/09/09 Fri 25/09/09 44

47 Alumbrado 3 days Mon 28/09/09 Wed 30/09/09 46

48 Mobiliario 3 days Thu 01/10/09 Mon 05/10/09 47

49 Presupuesto 5 days Tue 06/10/09 Mon 12/10/09 48

50 Hito final del proyecto 0 days Mon 12/10/09 Mon 12/10/09 49
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10. PLAN DE AMBIENTALIZACIÓN  

 

10.1 Introducción  

 

Para este proyecto se han consultado los Documentos de Referencia sobre las 

Mejores Técnicas Disponibles aplicables a la industria de la construcción. En 

este sentido, la Generalitat de Catalunya, a través de su Departamento de Medio 

Ambiente, ha elaborado guías sobre las Mejores Técnicas Disponibles, en 

función del sector y de la actividad. 

 

10.2 Emisiones contaminantes  

 

En este punto indicamos las principales emisiones contaminante que se 

producen en el transcurso de una obra de construcción o remodelación. 

 

10.2.1 En el aire 

Las emisiones en el aire desde los diferentes focos emisores de contaminantes 

en la atmósfera pueden alterar el equilibrio hasta el punto de afectar la 

estabilidad del medio y la salud de los seres vivos. Estos focos pueden 

contaminar por el hecho de añadir determinados gases en la atmósfera y 

descomponer otros, por el hecho de aumentar el índice de partículas en 

suspensión y de los compuestos orgánicos volátiles, o por el hecho de 

incrementar significativamente los niveles acústicos del medio y deteriorar la 

calidad ambiental del territorio.  

 

10.2.2 En el agua 

El agua puede contener, como resultado del proceso constructivo, materias en 

suspensión que pueden afectar el correcto funcionamiento de la red de 

alcantarillado, o sustancias disueltas que, a pesar de ser necesarias para el 

desarrollo de una actividad contraída, pueden modificar las condiciones iniciales 

(pH, temperatura, composición, etc.) y alterar la calidad del medio en caso de 

derramamientos fluidos en el suelo o en el agua.  

Es preciso velar para que no se produzcan vertidos directos o indirectos (por 

filtración en el subsuelo) en el dominio público hidráulico de aguas residuales o 

de aguas que, pese a haber sido inicialmente tratadas, sean de una calidad que 

supere los límites de contaminación establecidos en la legislación vigente.  
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El uso racional del agua es una práctica elemental y sencilla de aplicar. No se 

trata de escatimar su consumo, sino de consumir estrictamente la cantidad 

necesaria.  

Las emisiones al agua en las obras de construcción suelen estar provocadas por 

las tareas de limpieza y por los vertidos de productos peligrosos en sanitarios, 

desagües o en el suelo.  

El agua residual de la red de saneamiento de las ciudades va a parar a las 

depuradoras, y de ellas al mar, o incluso al riego de cultivos cuyos frutos 

posteriormente consumiremos directamente, o indirectamente a través de la 

ingestión de lácteos, pescados y carne de animales que se alimentan de ellos o 

que nadan en aguas cada vez más contaminadas.  

Cuantas más impurezas transporte el agua, más difícil resultará realizar las 

tareas de depuración y, por consiguiente, mantener el equilibrio del planeta.  

 

10.2.3 Suelo 

El suelo es un recurso no renovable a corto y medio plazo que se caracteriza por 

una gran vulnerabilidad. La emisión de sustancias contaminantes al suelo 

(vertidos de combustibles, aguas de limpieza y productos peligrosos, etc.) puede 

desestabilizar su orden natural como consecuencia de la disminución o 

aniquilación de la capacidad de regeneración de vegetación, y como 

consecuencia de la filtración de las sustancias contaminantes hasta las aguas 

freáticas que alimentan nuestros depósitos de agua potable o redes de riego.  

 

10.2.4 Ambiente 

El vertido o derramamiento de determinadas sustancias contaminantes en el 

suelo puede modificar las propiedades debido al incremento de concentraciones, 

superiores a aquellas que le son propias, de manera que comporte un riesgo real 

o potencial para la salud pública o para los sistemas naturales.  

 

10.2.5 Minimización de las emisiones contaminantes 

Para minimizar las emisiones durante la realización de la obra, se intentará 

cumplir, dentro de posible, con los siguientes puntos, que sirven de ejemplo de 

buena praxis. 

• Comprar productos menos perjudiciales para el medio ambiente y para la 

salud del usuario, como es el caso de pinturas y disolventes de origen 

natural o avalados por algún tipo de etiquetado ecológico que garantice 

un menor impacto.  
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• Comprar o alquilar vehículos y maquinaria con un mejor rendimiento y 

realizar mantenimientos periódicos que aumenten su vida útil.  

• Trabajar en zonas ventiladas durante las tareas de corte, lijado, pintado, 

sellado, etc., y utilizar sistemas de aspiración y de protección cuando sea 

necesario.  

• Regar las zonas que levanten polvo durante los trabajos de movimiento 

de tierras, demolición, etc., especialmente si la obra está emplazada en 

un entorno urbano.  

• Ceñirnos a los horarios de trabajo y utilizar maquinaria que respete los 

límites sonoros establecidos por la ley, sobre todo si las operaciones se 

realizan en un entorno urbano.  

• No desperdiciar los materiales que manipulamos, pues han necesitado de 

un elevado consumo de agua durante su fabricación.  

• Actuar con responsabilidad en aquellas operaciones que necesitan agua 

(fabricación de hormigón, de morteros y de otras pastas, curado de la 

estructura, humectación de los ladrillos, riego de pasos de vehículos no 

pavimentados, limpieza del equipo y material de obra, etc.).  

• Realizar un control exhaustivo para limitar al máximo este tipo de 

vertidos.  

• Utilizar medios de depuración o decantación de partículas sólidas para 

mejorar la calidad del agua residual.  

• Subcontratar a aquellas empresas (cuya actividad tiene un mayor riesgo 

de contaminar) que ofrecen garantías a la hora de gestionar los residuos 

de los productos que manipulan. 

• Realizar un control exhaustivo para limitar al máximo este tipo de 

vertidos.  

• Conectar los sanitarios provisionales de obra a la red de saneamiento o 

contratar a empresas que utilicen sistemas específicos de depuración, 

etc.  

 

10.3 Consumo de recursos naturales  

 

De las 2 toneladas de material que necesitamos para edificar un m2 de vivienda, 

más de la mitad son áridos (casualmente, los residuos de construcción y 

demolición están constituidos principalmente por material pétreo).  

Tal y como ocurre con el agua, el uso de la energía del que somos responsables 

durante la etapa de ejecución de un edificio no se ciñe exclusivamente a aquella 

que usamos para iluminar la obra o para poner en funcionamiento maquinaria 
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específica (electricidad, gasóleo para determinados motores, etc.), sino que 

también debemos pensar en la importancia de:  

Optimizar el transporte y el uso de maquinaria realizando una buena 

planificación de la obra. 

 

10.3.1 Minimización del consumo de recursos natural es 

Si tenemos en cuenta que de la totalidad de residuos generados en una obra de 

construcción, el 60% son residuos pétreos y que el consumo de recursos 

naturales de origen pétreo supera los 1.000 kg. por m2 construido, no podemos 

mostrarnos indiferentes a la necesidad de incorporar prácticas a lo largo del 

proceso constructivo que potencien la minimización y favorezcan el reciclaje de 

los materiales y de los residuos que se produzcan.  

El sector de la construcción debe tener en cuenta que:  

• necesitamos más de 2 toneladas de materias primas por cada m2 de 

vivienda que construimos,  

• la cantidad de energía asociada a la fabricación de los materiales que 

componen una vivienda puede ascender, aproximadamente, a un tercio 

del consumo energético de una familia durante un periodo de 50 años,  

• la producción de residuos de construcción y demolición supera la 

tonelada anual por habitante.  

 

Materiales 

 

Fabricación 

 

Construcción 

 
 

Uso 

 

Derivo 

Residuo 

 

 
Reciclar 

 
 
Re-fabricar 
 
 
Re-utilizar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         RECURSO

Imagen 43: Flujo de los recursos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La reducción del impacto ambiental de este sector se centra en tres aspectos:  

• el control del consumo de recursos,  

• la reducción de las emisiones contaminantes, y  

• la minimización y la correcta gestión de los residuos que se generan a lo 

largo del proceso constructivo.  

• Materias primas para fabricar los materiales y los productos necesarios 

para edificar.  

• Agua para la fabricación y elaboración de los materiales durante la etapa 

de construcción.  

• Energía para posibilitar la extracción de recursos, su posterior 

manufacturación y su distribución a pie de obra.  

• Realizar demoliciones atendiendo a criterios de desconstrucción.  

• Aprovechar al máximo los materiales.  

• Reutilizar los recortes de obra siempre que sea posible.  

• Reciclar los materiales pétreos y reutilizarlos como subbases en obras de 

urbanización, como material drenante, etc.  

• Aprovechar los materiales que manipulamos, pues han necesitado un 

elevado consumo de energía, tanto para su fabricación y distribución 

hasta el punto de suministro, como para el transporte del residuo hasta el 

punto de tratamiento.  

 

10.4 Generación de residuos  

 

La industria de la construcción y demolición es el sector que más volumen de 

residuos genera, siendo responsable de la producción de más de 1 tonelada de 

residuos por habitante y año.  

El impacto asociado a los residuos de construcción está relacionado con:  

• Los vertidos incontrolados.  

• Los vertederos autorizados, sobre todo si en ellos no se lleva a cabo una 

gestión correcta.  

• El transporte de los residuos al vertedero y a los centros de valorización.  

• La obtención de nuevas materias primas que necesitaremos por no haber 

reutilizado los residuos que van a parar al vertedero.  

Para obtener mejoras eficaces en la gestión de residuos es necesario definir una 

jerarquía de prioridades. En orden de importancia, éstas son:  
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• Reutilizar materiales. Aprovechar los materiales desmontados durante las 

tareas de derribo que puedan ser utilizados posteriormente, reutilizar los 

recortes de piezas cerámicas, azulejos, etc.  

• Reciclar residuos. Realizar una clasificación correcta para favorecer esta 

acción.  

• Recuperar energía de los residuos. Destinar a centrales de incineración 

aquellos residuos que puedan servir de combustible para la producción 

de energía.  

• Enviar la cantidad mínima de residuos al vertedero.n dificultar o 

imposibilitar su reciclabilidad o su reutilización posterior.   

 

10.4.1 Minimización de la generación de residuos 

Prevenir y minimizar: éste es el primer escalón contemplado por la Unión 

Europea en el llamado Principio de Jerarquía de cara a reducir el impacto en el 

medio ambiente que ocasiona la generación de residuos (Principio de Jerarquía: 

1º prevenir; 2º reutilizar; 3º reciclar; 4º aprovechar el residuo como fuente 

energética; 5º disponer el residuo en el vertedero).  

Entendemos por minimización la reducción del uso de materias primas y de esas 

sustancias, productos, etc., que pueden dificultar o imposibilitar la reciclabilidad o 

la reutilización posterior de los materiales.  
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11. VALORACIÓN ECONÓMICA  

 

La valoración económica de nuestro proyecto en lo referente a la amortización 

de la inversión depende una serie de factores algunos de ellos no previsibles y 

que deberemos establecer como hipotéticos. 

 

11.1 Precio de alquiler  

 

El precio al que saldrán al mercado de alquiler cada uno de los módulos,  

resultantes de la división de la nave industrial inicial, ha sido estipulado por la 

propiedad en 6€/m2 útil, es decir sin tener en cuenta la superficie exterior a los 

módulos aunque sea propia de cada uno de ellos. 

Tras analizar el estudio de mercado expuesto en el capítulo anterior en precio 

estipulado por la propiedad es un algo elevado en comparación con las ofertas 

actuales, esto es debido al momento económico que estamos viviendo, los 

precios han descendido y la oferta de naves industriales ha aumentado 

considerablemente, tanto en concepto de alquiler como de venta.  

En el siguiente cuadro se refleja el resultado obtenido en el estudio de mercado 

sobre los precios del m2 según la población de la zona del Vallés Occidental. 

 

Barberà del Vallés 4,91 €/m2 

Castellar del Vallés 6,15 €/m2 

Cerdanyola del Vallés 5,55 €/m2 

Moncada i Reixac 5,25 €/m2 

Palau de plegamans 4,18 €/m2 

Polinyà 5,11 €/m2 

Ripollet 3,83 €/m2 

Rubí 5,38 €/m2 

Sabadell 5,21 €/m2 

Sant Cugat del Vallés 6,50 €/m2 

Sant quirze del valles 6,09 €/m2 

Terrassa 4,74 €/m2 
 

Tabla 05: Resultados estudio mercado alquiler 

Fuente: Elaboración propia 
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La variación de precios se debe a diversos factores, entre los que encontramos: 

• Estado de la nave. 

• Tamaño. 

• Localidad. 

• Instalaciones. 

• Comunicación vías principales. 

• Etcétera. 

 

La  propiedad ha decidido establecer el precio acorde con la escala de precios 

anterior al inicio de la situación actual. El motivo de esta decisión es que los 

ingresos principales de la propiedad provienen de otras fuentes de negocio, por 

lo que se prefiere esperar a que la situación económica global mejore y el 

mercado de alquiler de naves industriales recupere su dinámica natural en lugar 

de rebajar los precios y obtener peor rentabilidad a largo plazo. 

 

11.2 Periodo de inutilización  

 

Una vez terminado el proceso constructivo de las divisiones y los módulos se 

conviertan en naves independientes y se destinen al mercado de alquiler, puede 

pasar un periodo de tiempo indefinido hasta que se contrate su uso. Durante 

este tiempo la empresa no recibirá ingresos por lo que no amortizará la 

inversión. 

Evidentemente también sucederá que el uso de cada nave se contratará en 

distintos periodos de tiempo, por lo que unas naves permanecerán inutilizadas 

más tiempo que otras. 

 

11.3 Costes remodelación nave industrial  

 

La inversión total para la realización física de la remodelación y adecuación de la 

nave industrial inicial según lo estipulado en este estudio, en el que se definen 

materiales a utilizar, procesos constructivos, equipamiento necesario para las 

instalaciones y demás variantes, etcétera, se presenta resumida en el siguiente 

cuadro.  
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11.3.1 División interior 

 

Construcción muro interior 

ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

ud 
Bloque hueco hormigón, liso, gris, 
40x20x20 cm. Según UNE-EN 771-3 0,80 14,60 11,68 € 

M3 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-10, confeccionado en obra con 380 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/4, con resistencia a 
compresión a 28 días de 10 N/mm². 

79,27 0,02 1,66 € 

kg 
Aditivo hidrófugo para impermeabilización 
de morteros. 

1,20 0,09 0,11 € 

kg 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, elaborado en taller y 
colocado en obra, diámetros varios. 

0,91 3,50 3,19 € 

H Oficial 1ª construcción. 24,52 0,71 17,31 € 
H Peón ordinario construcción, 21,12 0,54 11,40 € 
% Medios auxiliares 36,79 5,00 1,84 € 
% Costes indirectos 37,89 5,00 1,89 € 

Total coste por m2 49,09 € 

Coste total por división interior 49,09 350 17.180,66 € 
 

Ignifugación elementos estructurales 

ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

m2 Mortero ignífugo proyectado EI 120, 
compuesto de cemento en combinación 
con perlita o vermiculita. 

14,35 1,00 14,35 € 

h Oficial 1ª yesero. 25,65 0,65 16,72 € 
h Ayudante yesero 21,35 0,64 13,69 € 
% Medios auxiliares 35,95 2,00 0,72 € 

% Costes indirectos 36,67 3,00 1,10 € 

Total coste por m2 46,58 € 

Coste total por división interior 46,58 65,24 3.038,77 € 

Ignifugación espacio hasta cubierta 

ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

m2 

Panel acústico autoportante de lana de 
roca volcánica, compuesto por módulos de 
1200x600x80 mm, revestido por las dos 
caras con un complejo kraft-aluminio, 
Euroclase A1 de reacción al fuego, para 
compartimentar el falso techo, entre el 
forjado y la mampara o divisoria. 

36,46 1,05 38,28 € 

l 

Espuma sellante de protección contra el 
fuego, de estructura celular fina y poro 
cerrado, de color gris. Conductividad 
térmica 0,035W/mK. 

0,52 11 5,72 € 
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h Oficial 1ª. 25,56 1,2 30,67 € 
h Ayudante. 21,1 1,2 25,32 € 
% Medios auxiliares 35,95 3 1,08 € 

% Costes indirectos 36,67 3 1,10 € 

Total coste por m2 102,17 € 

Coste total por división interior 102,17 27,51 2.810,80 € 
 

 

11.3.2 Instalación eléctrica 

 

Caja de protección y medida CPM1-S2, para 1 contado r monofásico. 

ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

Ud 

Caja de protección y medida CPM1-S2, 
para 1 contador monofásico, formada por 
una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material 
transparente resistente a la acción de los 
rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de 
medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para protección de 
la derivación individual. Normalizada por la 
empresa suministradora. Según UNE-EN 
60439-1, grado de inflamabilidad según se 
indica en UNE-EN 60439-3, grado de 
protección IP 43 según UNE 20324 e IK 
09 según UNE-EN 50102. 

97,95 1,00 97,95 € 

m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

5,44 3,00 16,32 € 

m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

3,73 1,00 3,73 € 

Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 1,48 1,00 1,48 € 

h Oficial 1ª construccón. 24,52 0,27 6,72 € 
h Peón ordinario construcción. 21,12 0,27 5,79 € 
h Oficial 1ª electricista. 25,65 0,46 11,72 € 
h Ayudante electricista. 22,06 0,46 10,08 € 
% Medios auxiliares 152,00 2,00 3,04 € 
% Costes indirectos 155,00 3,00 4,65 € 

Coste por módulo 161,48 € 
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Cuadro general de mando y protección para local de 780 m². 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

Ud 

Caja empotrable sin puerta para 
alojamiento del interruptor de control de 
potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable y de los 
interruptores de protección de la instalación, 
1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 
módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de protección 
IP40, doble aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

21,79 1,00 21,79 € 

Ud 

Interruptor general automático (IGA), con 10 
kA de poder de corte, de 125 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), 
de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 

256,54 1,00 256,54 € 

Ud 
Interruptor diferencial, 2P/40A/300mA, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 

80,79 1,00 80,79 € 

Ud 
Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 

42,27 5,00 211,35 € 

Ud 

Interruptor automático magnetotérmico, con 
6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

12,43 9,00 111,87 € 

Ud 

Interruptor automático magnetotérmico, con 
6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

12,66 4,00 50,64 € 

Ud 
Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 1,48 8,00 11,84 € 

h Oficial 1ª electricista. 25,65 4,57 1,17 € 
h Ayudante electricista. 22,06 3,73 0,82 € 
% Medios auxiliares 37,30 2,00 74,60 € 
% Costes indirectos 39,30 3,00 117,90 € 

Coste por módulo 939,31 € 
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Derivación individual monofásica fija en superficie . 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

m 

Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en 
caliente, de color negro, de 32 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 
50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 
60423. Incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

1,74 1,00 1,74 € 

m 

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211002. 

1,32 3,00 3,96 € 

m 
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 
para hilo de mando, de color rojo (tarifa 
nocturna). 

0,13 1,00 0,13 € 

Ud 
Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 1,48 0,20 0,30 € 

h Oficial 1ª electricista. 25,65 0,06 1,46 € 
h Ayudante electricista. 22,06 0,06 1,30 € 
% Medios auxiliares 5,32 2,00 0,11 € 
% Costes indirectos 7,32 3,00 0,22 € 

Total coste por m     9,22 € 

Total por módulo 9,22 180,00 1.658,81 € 

 

Luminárias 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

Ud 
THORLUX SW13290 Solow T5 Broad Open 
SMART - 4x80W 154,28 9 1.388,52 € 

Ud SFT TH715-1x50W 50,46 8 403,68 € 
Ud Interruptores accionamiento almacén 10,23 2 20,46 € 
Ud Interruptores accionamiento lavabo 8,54 2 17,08 € 
Ud Artículos varíos 5,24 10 52,40 € 

Coste por módulo 1.882,14 € 
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11.3.3 Abastecimiento de agua 

 

Instalación interior de fontanería para aseo. 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

Ud 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberóas de polietileno 
reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro 
exterior. 

0,12 18,23 2,19 € 

m 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 
mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2. 

2,15 15,32 32,94 € 

Ud 

Accesorios para unión con junta a presión 
de tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 
16 mm de diámetro exterior, según UNE-EN 
ISO 15875-3. 

2,15 5,28 11,35 € 

Ud 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro 
exterior. 

0,15 35,00 5,25 € 

m 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 
mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2. 

3,54 68,50 242,49 € 

m 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 
mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2. 

2,21 25,00 55,25 € 

Ud 

Accesorios para unión con junta a presión 
de tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 
20 mm de diámetro exterior, según UNE-EN 
ISO 15875-3. 

1,96 12,00 23,52 € 

Ud 
Válvula de asiento de latón, de 20 mm de 
diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

17,44 6,00 104,64 € 

h Oficial 1ª fontanero. 25,56 4,12 105,31 € 
h Ayudante fontanero. 21,07 4,12 86,81 € 

% Medios auxiliares 175,34 2,00 3,51 € 
% Costes indirectos 177,34 3,00 5,32 € 

Coste por lavabo 678,57 € 

Coste por módulo 678,57 € 2 1.357,14 € 
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11.3.4 Construcción aseos 

 

Tabique de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5 . 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

Ud 
Ladrillo cerámico hueco (tochana), para 
revestir, 29x14x7 cm, según UNE-EN 771-
1. 

0,20 24,15 4,83 € 

m³ 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ 
de cemento y una proporción en volumen 
1/6, con resistencia a compresión a 28 días 
de 5 N/mm². 

69,98 0,01 0,49 € 

h Oficial 1ª construcción. 24,52 0,40 9,73 € 
h Peón ordinario construcción. 21,12 0,20 4,18 € 
% Medios auxiliares 18,68 2,00 0,37 € 
% Costes indirectos 19,05 3,00 0,57 € 

Coste por m2 20,18 € 

Coste por módulo 20,18 € 20,28 409,27 € 
 

 

Guarnecido de yeso de construcción, previa colocaci ón de malla antiálcalis,  y 
acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa f ina C6 . 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

m² 

Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de 
luz, flexible e imputrescible en el tiempo, de 
70 g/m² de masa superficial y 0,40 mm de 
espesor de hilo, para armar yesos. 

0,76 0,105 0,08 € 

m³ 
Pasta de yeso de construcción B1, según 
UNE-EN 13279-1. 78,89 0,012 0,95 € 

m³ 
Pasta de yeso para aplicación en capa fina 
C6, según UNE-EN 13279-1. 88,58 0,003 0,27 € 

m 
Guardavivos de plástico y metal, estable a 
la acción de los sulfatos. 0,35 0,215 0,08 € 

h Oficial 1ª yesero. 25,65 0,259 6,64 € 
h Ayudante yesero. 21,35 0,157 3,35 € 
% Medios auxiliares 10,86 2,000 0,22 € 
% Costes indirectos 11,74 3,000 0,35 € 

Coste por m2 11,93 € 

Coste por módulo 11,93 € 20,28 241,98 € 
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Alicatado baños m2  

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

m3 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm² 

69,98 0,03 2,10 € 

m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,32 0,5 0,66 € 

m2 
Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 
20x20 cm, 8,00 €/m², según UNE-EN 
14411. 

8 1,05 8,40 € 

m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 96,74 0,001 0,10 € 
h Peón ordinario construcción. 19,87 0,138 2,74 € 
h Oficial 1ª alicatador. 23,76 0,374 8,89 € 
h Ayudante alicatador. 21,1 0,374 7,89 € 
% Medios auxiliares 30,78 2 61,56 € 
% Costes indirectos 31,4 3 94,20 € 

Coste por lavabo 186,54 € 

Coste por módulo 186,54 € 2 373,07 € 

 

 

Equipamineto higienico 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

Ud Sanitarios one piece American Standard 551,27 2 1.102,54 € 
Ud Lavamanos rectaangular American Standard 185,46 1 185,46 € 
Ud Grifo control único 65,24 1 65,24 € 

m2 Mampara divisorias colgantes incluidos 
anclajes y montaje. 

75 5 375,00 € 

Coste por lavabo 1.728,24 € 

Coste por módulo 1.728,24 € 2 3.456,48 € 
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11.3.5 Instalación contra incendios 

 

Sistema de detección y alarma. 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad precio 
partida 

m 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 16 mm de 
dIámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 
50086-1 y UNE-EN 50086-2-2. Incluso p/p 
de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

0,68 51,00 34,68 € 

m 

Cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,27 112,00 30,24 € 

Ud 

Detector termovelocimétrico con gradiente 
de temperatura, base intercambiable y 
piloto indicador de alarma, salida para 
indicador de acción y led de activación, 
según UNE-EN 54-5. 

26,90 9,00 242,10 € 

Ud 
Pulsador de alarma con señalización 
luminosa tipo rearmable y tapa de plástico 
basculante, según UNE-EN 54-11. 

15,78 1,00 15,78 € 

Ud 

Sirena de alarma de incendio. de color rojo, 
para montaje interior, con señal óptica y 
acústica, alimentación a 24 V, presión 
sonora de 110 dB a 1 m y consumo de 120 
mA, según UNE-EN 54-3. 

117,09 1,00 117,09 € 

Ud 

Central de detección automática de 
incendios, montada sobre caja metálica con 
puerta acristalada y cerradura de seguridad, 
con módulo de alimentación, rectificador de 
corriente y cargador, batería de 24 V, 
módulo de control con indicador de alarma 
y avería y conmutador de corte de zonas. 

266,54 1,00 266,54 € 

Ud Batería de 12 V y 7 AH. 20,86 2,00 41,72 € 

Ud 
Material auxiliar para instalaciones de 
detección y alarma. 1,58 1,00 1,58 € 

h Oficial 1ª electricista. 25,65 7,22 185,09 € 
h Ayudante electricista. 22,06 7,22 159,18 € 
% Medios auxiliares 863,25 2,00 17,27 € 
% Costes indirectos 880,57 3,00 26,42 € 

Coste por módulo     1.137,69 € 
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Red aérea de distribución de agua para abastecimien to de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acer o negro con soldadura, de 
1" DN 25 mm de diámetro, unión roscada. 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

m 

Tubo de acero negro, con 
soldadura longitudinal por 
resistencia eléctrica, de 1" DN 25 
mm de diámetro, según UNE-EN 
10255. 

6,48 1,00 6,48 € 

Ud 
Accesorios de fundición maleable 
DIN 1692, con rosca, de 1" DN 
25 mm. 

1,43 1,000 1,43 € 

Ud 
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de acero, de 1" DN 25mm. 

0,42 0,480 0,20 € 

Ud 
Material auxiliar para 
instalaciones contra incendios. 1,40 0,100 0,14 € 

h Oficial 1ª fontanero. 24,55 0,457 11,22 € 
h Ayudante fontanero. 21,07 0,457 9,63 € 
% Medios auxiliares 29,10 2,000 0,58 € 
% Costes indirectos 29,60 3,000 0,89 € 

Total coste por m     30,57 € 

Total por módulo 30,57 65,00 1.987,05 € 
 

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de su perficie. 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

Ud 

Boca de incendio equipada (BIE) 
de 25 mm (1") de superficie, 
compuesta de: armario construido 
en chapa blanca de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura 
epoxi color rojo RAL 3000 y 
puerta semiciega con ventana de 
metacrilato de chapa blanca de 
1,2 mm de espesor; pintada en 
rojo epoxi, con alimentación axial; 
manguera semirrígida de 20 m de 
longitud; construida en plástico 
ABS y válvula de cierre tipo 
esfera de 25 mm (1"), de latón, 
con manómetro 0-16 bar. 
Coeficiente de descarga K de 42 
(métrico). Certificada por AENOR 
según UNE-EN 671-1. 

361,34 1,00 361,34 € 

h Oficial 1ª fontanero. 24,55 1,005 24,67 € 
h Ayudante fontanero. 21,07 1,005 21,18 € 
% Medios auxiliares 407,25 2,000 8,15 € 
% Costes indirectos 415,32 3,000 12,46 € 

Total coste por BIE     427,79 € 
Total por módulo 427,79 € 2 855,59 € 
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Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa. 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

Ud 

Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, 
según UNE 23110. 

44,34 1,00 44,34 € 

h Peón ordinario construcción. 21,12 0,091 1,92 € 
% Medios auxiliares 46,05 2,000 0,92 € 
% Costes indirectos 47,19 3,000 1,42 € 

Total coste por extintor     48,60 € 
Total por 
módulo   48,60 € 2 

97,20 € 

 

 

Señalización de equipos contra incendios, en polies tireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

Ud 

Placa de señalización de equipos 
contra incendios, en poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, 
según UNE 23033-1. 

3,50 1,00 3,50 € 

Ud 
Material auxiliar para la fijación de 
placa de señalización. 0,30 1,00 0,30 € 

h Peón ordinario construcción. 21,12 0,18 3,86 € 
% Medios auxiliares 7,40 2,00 0,15 € 
% Costes indirectos 7,59 3,00 0,23 € 

Total coste por placa     8,04 € 
Total por 
módulo   8,04 € 4 

32,16 € 

 

 

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fl uorescente, 8 W  

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

Ud 

Luminaria de emergencia 
estanca, con tubo lineal 
fluorescente, 8 W - G5, flujo 
luminoso 240 lúmenes, carcasa 
de 405x134x134 mm, clase I, IP 
65, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de 
carga 24 h. 

125,27 1,00 125,27 € 

Ud 
Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 0,90 0,50 0,45 € 

h Oficial 1ª electricista. 25,65 0,18 4,69 € 
h Ayudante electricista. 22,06 0,18 4,04 € 
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% Medios auxiliares 135,25 2,00 2,71 € 
% Costes indirectos 128,33 3,00 3,85 € 

Total coste por luminaria     141,01 € 
Total por 
módulo   141,01 € 3 423,02 
 

 

11.3.6 División exterior 

 

Muro de cerramiento, continuo, de 1,5 m de altura d e 20 cm de espesor de fábrica 2 
caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, spli t con dos caras vistas, gris, 
40x20x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con morter o de cemento M-10. 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad precio 
partida 

Ud 

Bloque 2CV hueco de hormigón, split 
con dos caras vistas, gris, 40x20x20 
cm, incluso p/p de piezas especiales. 
Según UNE-EN 771-3. 

1,38 18,9 26,08 € 

m³ 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N tipo M-10, confeccionado en obra 
con 380 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/4, con 
resistencia a compresión a 28 días de 
10 N/mm². 

76,5 0,023 1,76 € 

h Oficial 1ª construcción. 24,52 0,982 24,08 € 
h Ayudante construcción. 21,12 0,491 10,37 € 
h Peón ordinario construcción. 19,87 0,127 2,52 € 
% Medios auxiliares 64,05 2 1,28 € 

% 
Costes indirectos 

65,21 3 1,96 € 

Total coste 
por m 
longitudinal       68,05 € 
Coste total 
divisiones 
exteriores   68,05 200 13.610,17 
 

 

Losa prefabricada de hormigón de color gris, para c ubrición de muros, en piezas 
de 50x30x4cm . 

Ud Descomposición Precio/ud  cantidad  precio 
partida 

m³ 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
hidrófugo, tipo M-10, confeccionado en obra 
con 380 kg/m³ de cemento y una proporción 
en volumen 1/4, con resistencia a compresión 
a 28 días de 10 N/mm². 

84,22 0,006 0,51 € 

m 
Losa prefabricada de hormigón de color gris, 
para cubrición de muros, en piezas de 
50x30x4 cm, con goterón. 

9,78 1,100 10,76 € 
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kg 

Mortero de juntas para prefabricados de 
hormigón y piedra artificial, compuesto de 
cemento, áridos, pigmentos y aditivos 
especiales. 

2,47 0,115 0,28 € 

l 
Tratamiento superficial hidrofugante, de 
superficie invisible. 8,82 0,190 1,68 € 

h Oficial 1ª construcción. 24,52 0,203 4,98 € 
h Peón ordinario construcción. 21,12 0,203 4,29 € 
% Medios auxiliares 22,00 2,000 0,44 € 
% Costes indirectos 23,50 3,000 0,71 € 

Total coste por m longitudinal       23,63 € 
Coste total divisiones 
exteriores   23,63 200 4726,62 
 

 

11.3.7 Presupuesto total 

 

PRESUPUESTO TOTAL  

División interior 92.120,87 € 

Instalación eléctrica 23.208,71 € 

Abastecimiento de agua 6.785,70 € 

Construcción lavabos 22.404,05 € 

Instalación contraincendios 22.663,48 € 

División exterior 18.336,79 € 

Cash Flow estudio 7.992,45 € 

     193.512,05 € 

 

 

11.4 Periodo de recuperación de la inversión ( Payback) 

 

Considerando los posibles riesgos definidos en el punto anterior dónde 

indicábamos la posibilidad de periodos de inutilización de la nave por falta de 

demanda, para el cálculo del payback de la inversión se describen tres posibles 

situaciones a tener en consideración para el cálculo de la amortización según el 

criterio establecido. 

• Criterio optimista.  

Alquiler de las 5 naves en un periodo inferior a 6 meses tras la finalización de la 

remodelación. 
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• Criterio realista. 

Alquiler de las naves a distintos intervalos de tiempo tras la finalización de la 

remodelación según la siguiente definición. 

 

Nave Periodo contratación 

1 Contratación <6 meses 

2 6 meses < contratación < 7 meses 

3 7 meses < contratación < 8 meses 

4 8 meses < contratación < 9 meses 

5 12 meses < contatación 

 

• Criterio pesimista. 

Alquiler de las naves en un periodo superior a 12 meses tras la finalización de la 

remodelación. 

 

Los ingresos que obtendrá la propiedad por cada módulo o nave independiente 

estipulando un precio de alquiler de 6€/m2 serán de 4.680€ por mes y módulo. 

Puesto que para el estudio del payback se han definido criterios en los que los 

módulos no son contratados al mismo tiempo, dividiremos la amortización para 

cada uno de los módulos. Así pues, primero debemos definir la inversión 

asociada a cada módulo. 

Inversión Total Cantidad Módulos Inversión / módulo 

193.512,05 € 5 38.720,41 € 

 

A continuación calculamos el periodo de recuperación o payback para cada 

módulo. El procedimiento será dividir el importe de la inversión por el ingreso 

mensual previsto, al valor obtenido le añadiremos el periodo de inutilización 

estimado y definido anteriormente. 

Inversión / módulo Ingresos por módulo Payback 

38.720,41 € 4.680 €/mes 8,3 meses 
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El payback por módulo será de 9 meses, puesto que el noveno mes de ingresos 

por alquiler será el primero que reportará beneficios. 

Si el alquiler de todos los módulos se produce al mismo tiempo el payback será 9 

meses más el periodo de inutilización, como sucede en los casos según criterio 

optimista o pesimista, sin embargo si las naves no se alquilan al mismo tiempo, 

sino que la contratación se escala en el tiempo, entonces el payback no es tan 

directo puesto que debemos calcularlo complementando la visión individual y la 

global. Esto es debido a que al contratarse de forma escalonada la nave que se 

ha contratado en primer lugar empezará a dar beneficios antes de que las 

siguientes cubran su periodo de recuperación, así pues, a medida que las 

primeras naves contratadas empiezan a dar beneficios debemos tenerlos en 

cuenta para la amortización global, hasta que esta esté recuperada al 100%. 

La tabla de la página siguiente muestra los periodos de amortización según los 

criterios establecidos.   

En función de los criterios definidos el payback del proyecto o periodo de 

recuperación de la inversión obtenido es el siguiente: 

 

OPTIMISTA 15 meses 

REALISTA 17 meses 

PESIMISTA 21meses 

 

La rentabilidad del proyecto es muy elevada y la recuperación de la inversión se 

realiza a corto plazo.  

El riesgo asociado a la inversión de capital en un proyecto de estas 

características reside en el periodo de inutilización de las naves que, en nuestro 

caso, es difícil de cuantificar.  

Tras realizar la inversión, la propiedad debe ser capaz de continuar su actividad 

normal durante dicho periodo teniendo en cuenta los gastos asociados al posible 

mantenimiento o en caso de haber realizado la inversión mediante financiación, 

que es lo más habitual, los gastos de devolución de dicha financiación. 

Existen acciones que pueden influir en el periodo de payback como puede ser 

rebajar el precio de contratación, ofrecer facilidades de adecuación a los posibles 

clientes e incluso invertir en publicidad para dar a conocer la oferta, pero ninguna 

de estas acciones puede garantizar la reduccion del tiempo de inutilización. 
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Tabla 06: Periodo de retorno Payback 

Fuente: Elaboración propia. 
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12. ESTUDIO DE MERCADO 

 

12.1 Localización 

 

Nos referimos a localización como el lugar físico o emplazamiento geográfico de la 

nave industrial. Uno de los requisitos más importantes para que una nave industrial 

destinada a actividades logísticas sea competitiva es disponer de una buena 

ubicación geográfica. Para que una localización concreta sea considerada buena o 

conveniente deberá cumplir, a su vez, una serie de requisitos determinados según el 

producto a distribuir, aunque existen características o condiciones generales a cumplir 

en la mayor medida posible. 

En el caso que se trata en éste proyecto, es decir para los almacenes y centros de 

distribución, el criterio prioritario consiste en la disponibilidad de medios de 

comunicación y distribución que permitan lograr un coste de transporte lo más 

reducido posible. Esto se consigue con naves que dispongan o se encuentren 

ubicadas cerca de vías de comunicación principales tales como autopistas o autovías. 

A su vez, para los centros de distribución, es importante estar cerca de núcleos 

urbanos importantes, dónde se suele concentrar mayor número de consumidores y 

por tanto redes logísticas con gran volumen de distribución, con tal de reducir los 

costes de transporte. 

Estas ubicaciones suelen presentar un inconveniente común que es el elevado coste 

que tiene disponer de un centro logístico dentro de un núcleo urbano importante. 

Como medida para reducir dicho coste sin influenciar en los costes de transporte, los 

centros logísticos suele ubicarse en zonas del extrarradio de las grandes ciudades, 

como pueden ser ciudades más pequeñas o polígonos industrial situados a las 

afueras de los núcleos urbanos. 

España dispone de 5 áreas principales destinas a la logística que son: Madrid, 

Barcelona (Cataluña), Valencia, Sevilla y Zaragoza. Existen proyectos y áreas de en 

desarrollo en otros puntos del estado, pero las indicadas abarcas prácticamente todo 

el mercado actual. 

Los precios de alquiler se mueven en un amplio rango según la zona geográfica en la 

que se ubiquen, entre 2 y 8 Euros/m2/mes. Durante los últimos años la tendencia se 

ha mantenido alcista debido a la falta de oferta y a la etapa de crecimiento de la que 

ha disfrutado el país y las subcontratación de las actividades logísticas hace creer que 

este es un sector en alza y que seguirá creciendo. 
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Zonas 
Precio alquiler 

Euros/m2/mes 

Madrid 3,6 – 7,9 

Barcelona* 3,0 – 8,0 

Sevilla 4,1 – 5,3 

Zaragoza 2,5 – 7,6 

Valencia 3,5 – 4,9 

*Incluye Gerona y Tarragona 

Tabla 07: Precio medio alquiler m2 españa según zona. 

Fuente: CB Richard Ellis (29 setiembre 2009) 

 

Barcelona está situada en la costa nordeste de España, su enclave es estratégico a 

orillas del Mediterráneo y se ha convertido en una ciudad moderna e industrial. 

Barcelona centraliza la actividad política, económica y social de Cataluña, región que 

cuenta con una población de cerca de 7 millones de habitantes de derecho para una 

extensión superficial de 32.106 Km². Su mercado inmobiliario destinado a logística 

sigue creciendo y la falta de suelo se suple con la expansión a nuevas zonas como 

Tarragona y Gerona, en donde promotores y operadores buscan espacio. 

Para la provincia de Barcelona puede dividirse el mercado logístico en tres coronas, 

según su distancia a la ciudad. La primera incluye la zona comprendida entre el 

aeropuerto, el puerto y el Baix Llobregat; la segunda abarca el Vallés Occidental y el 

Vallés Oriental y el tercer anillo, donde se ubica la logística de largo recorrido, incluye 

Gerona por el norte y Tarragona por el sur. 

La existencia de nuevas iniciativas logísticas en la segunda corona es mínima porque 

la escasez de suelo y su elevado precio han ralentizado el ritmo de nuevos 

desarrollos. En los últimos tiempos y tras el episodio de regresión económica en el 

que nos encontramos, la oferta de naves industriales para venta o alquiler ha 

incrementado aproximadamente en un 15% en la segunda corona y la demanda se ha 

estancando reduciéndose la creación de nuevas empresas así como la ampliación de 

las ya existentes. Lo que significa que dar salida a una instalación industrial tanto en 

venta como en concepto de alquiler es más difícil hoy que en toda la última década. 

El nivel de precios en esta corona ocupa el 2º lugar dentro de nuestra clasificación. La 

diferencia con la primera zona es de un 39% más barato en la opción de compra 

(1.150 Euros/m²), y un 20% en la de alquiler (4,50-7,60 Euros/m²/mes) 

La segunda corona logística de la provincia de Barcelona se ha convertido en una 

ubicación estratégica altamente satisfactoria para centrar una actividad logística 

debido a su proximidad a la ciudad de Barcelona y a la buena comunicación con la 
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autopista A-7, también conocida como autopista del Mediterráneo, que comunica el 

sur de España directamente con Francia y con la autopista A-2 que comunica con el 

interior del estado. Ésta localización supone la puerta de acceso de mercancía 

provenientes del resto de países de la Unión Europea y países del este, así como una 

salida hacia el mercado europeo para la producción realizada en España. 

Dentro de la segunda corona logística de la provincia de Barcelona se encuentra 

nuestra nave industrial, en la localidad de Sant Quirze del Vallès en el polígono 

industrial de Can Torras. Ubicación excelente para albergar actividades logísticas por 

su proximidad a la ciudad de Barcelona, apenas 20 km, y a las carreteras de 

circulación rápida C-58 (autopista del Vallés) y A-7 (Autopista del Mediterráneo), punto 

de partida hacia cualquier punto geográfico de España o del extranjero tal y como 

mencionábamos anteriormente. 

El polígono industrial se halla a la salida de la ciudad de Sabadell, capital de la 

comarca, y a poca más de 1km de la comarcal C-58, tal y como se aprecia en la 

siguiente imagen, lo que supone una buena disposición para agilizar el acceso de 

camiones de gran tonelaje.  

 

 
Imagen 44: Localización nave industrial CIA,S.A. 
Fuente: http://maps.google.es/ (30 setiembre 2009) 

 

Así pues consideramos que disponemos de una ubicación privilegiada para realizar 

actividades logísticas por los factores descritos a los largo de las últimas páginas de 

proximidad a un núcleo urbano como es Barcelona, acceso a las principales vías de 

acceso que comunican con el resto de España y con Europa. 

POLÍGONO 

CAN TORRAS
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12.2 Estudio de mercado 

 

Con el fin de conocer la oferta en naves similares a las que pretendemos introducir en 

el mercado de alquiler, y poder así establecer el nivel competitivo que posee nuestro 

producto, he realizado un estudio de mercado basándome en las características de 

las naves resultantes de la división que se detalla en éste estudio, tales como 

dimensiones y el equipamiento de naves industriales ofertadas en alquiler en la zona 

del Vallés Occidental, comarca catalana en la que también se encuentran nuestras 

naves. Éste estudio también tiene como objetivo establecer un precio de alquiler para 

cada módulo que sea realista y no diste del resto de naves ofertadas en las 

proximidades. 

Para ello he realizado una búsqueda de naves industriales que cumplan los requisitos 

que las convierten en competencia directa del conjunto de naves resultante de la 

división descrita en este estudio. 

 

Las características de cada módulo son: 

-. Superficie: 780 m2 

-. Altura: 5,5 m 

-. Patio frontal: 280 m2 

-. Potencia instalada: 10 kW 

-. Instalaciones: Electricidad y agua. Acometida a pie de nave. 

-. Aseos-servicios. 

-. Puerta de acceso para trailers (2 de los módulos tiene muelle de carga). 

-. Protección contra incendios: Riesgo bajo según NBE-CPI 96. 

-. Proximidad a vías de comunicación principales C-58 y AP-7 
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FOTOGRAFIAS DESCRIPCIÓN 
 

 

 

 

 

 

-. Localidad: Polinyà 

-. Superficie: 780 m2 

-. Altura: 5,50 m 

-. Patio: Frontal: 200 m2 

             Trasero: 200 m2 

-. Provista de instalaciones: acometidas a 

pie de nave. 

 

 

Precio: 2.950-. €/mes   3,80 €/m2 
 

 

 

-. Localidad: Barberà del Vallès 

-. Superficie: 730 m2 

-. Altillo de 50 m2 para oficinas. 

-. Altura: 6,40 m 

-. Patio: Trasero: 100 m2 

-. Provista de instalaciones: acometidas a 

pie de nave. 

-. 2 puertas de entrada de trailers. 

 

 

Precio: 2.964-. €/mes   4,00 €/m2 

 

 

 
 

-. Localidad: Sabadell 

-. Superficie: 600 m2 

-. Altura: 6,00 m 

-. Provista de instalaciones. 

-. Fachada acristalada. 

 

 

Precio: 3.300-. €/mes   5,50 €/m2 
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FOTOGRAFIAS DESCRIPCIÓN 
 

 

 
 

-. Localidad: Castellar del Vallès 

-. Superficie: 800 m2 

-. Altura: 8,50 m 

-. Patio: Trasero: 800 m2 

-. Provista de instalaciones (Al 80%). 

-. Aseos-Servicios. 

-. Nueva construcción. 

 

 

Precio: 4.950-. €/mes  6,15 €/m2 

 

 

 
 

-. Localidad: Sant Cugat del Vallès 

-. Superficie: 735 m2 

-. Altura: 5,80 m 

-. Patio: Frontal: 370 m2 

-. Provista de instalaciones. 

-. Altillo: 75 m2 

-. Aseos-Servicios. 

-. A 300 m de la AP-7 

 

 

Precio: 4.780-. €/mes  6,50 €/m2 

 

 

 

 
 

-. Localidad: Terrassa 

-. Superficie: 665 m2 

-. Altura: 9 m 

-. Patio: No definido. 

-. Acometidas a pie de nave. Sin 

instalaciones. 

-. Altillo: 155 m2 para oficinas. 

-. Aparcamiento privado. 

-. Muy buen acceso a C-58. 

 

 

Precio: 4.350-. €/mes  6,55 €/m2 
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FOTOGRAFIAS DESCRIPCIÓN 
 

 

 
 

-. Localidad:  Barberà del Vallès 

-. Superficie: 750 m2 

-. Altillo: 200 m2 para oficinas. 

-. Altura: 8 m 

-. Patio para maniobras. Superficie no 

definida. 

-. Provista de instalaciones: luz, agua 

alumbrado. 

-. Servicios-vestuarios. 

-. Muy buen acceso a C-58. 

 

 

Precio: 3.705-. €/mes  4,90 €/m2 

 

 

 
 

-. Localidad:  Cerdanyola del Vallès 

-. Superficie: 800 m2 

-. Altillo: 150 m2 para oficinas. 

-. Altura: 8 m 

-. Patio: Frontal: 115 m2 

              Lateral: 150 m2 

-. Provista de instalaciones: luz, agua 

alumbrado. 

-. Aseos-servicios. 

-. Muy buen acceso a AP-7. 

 

 

Precio: 4.350-. €/mes  5,43 €/m2 
 

 

 
 

-. Localidad:  Sabadell 

-. Superficie: 670 m2 

-. Altillo: 180 m2 para oficinas. 

-. Altura: 6 m 

-. Patio: No definido 

-. Provista de instalaciones: luz, agua 

alumbrado. 

-. Aseos-servicios. 

-. Buen acceso a C-58. 

 

 

Precio: 3.000-. €/mes  4,47 €/m2 
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FOTOGRAFIAS DESCRIPCIÓN 
 

 

 
 

-. Localidad:  Sabadell (Can Roqueta) 

-. Superficie: 729 m2 

-. Altillo: 152 m2 para oficinas. 

-. Altura: 8 m 

-. Patio: Trasero 18 m2 

-. Provista de instalaciones: luz, agua 

alumbrado. (20kW) 

-. Servicios-vestuarios. 

-. Calefacción 

 

 

Precio: 4.015-. €/mes  5,50 €/m2 

 

 
 

-. Localidad:  Sabadell 

-. Superficie: 818 m2 

-. Altura: 6 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Aseos-servicios. 

 

 

Precio: 2.750-. €/mes  3,36 €/m2 

 

-. Localidad:  Sabadell (Can roqueta) 

-. Superficie: 750 m2 

-. Altura: 5,50 m 

-. Patio: Frontal: 150 m2 

             Trasero: 600 m2 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Aseos-servicios. 

 

Precio: 3.950-. €/mes  5,27 €/m2 

 

-. Localidad:  Sabadell (Can roqueta) 

-. Superficie: 750 m2 

-. Altillo: 50 m2 para oficinas. 

-. Altura: 5,50 m 

-. Patio: Frontal: 150 m2 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Aseos-servicios. 

 

    Precio: 3.000-. €/mes  4,00 €/m2 
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FOTOGRAFIAS DESCRIPCIÓN 

 

-. Localidad:  Sabadell  

-. Superficie: 725 m2 

-. Altura: 5,50 m 

-. Patio: Frontal: 206 m2 /Trasero: 105 m2 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Servicios-vestuarios 

 

    Precio: 3.480-. €/mes  4,80 €/m2 
 

 
 

-. Localidad:  Sabadell 

-. Superficie: 850 m2 

-. Altillo: 150 m2 para oficinas. 

-. Altura: 6 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Servicios-vestuarios 

 

    Precio: 3.500-. €/mes  4,12 €/m2 
 

 
 

-. Localidad:  Barberà del Vallès 

-. Superficie: 624 m2 

-. Altillo: 20 m2 para oficinas. 

-. Altura: 6 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Servicios-vestuarios 

 

    Precio: 3.200-. €/mes  5,10 €/m2 

 

-. Localidad:  Cerdanyola del Vallès. 

-. Superficie: 840 m2 

-. Altillo: 40 m2 para oficinas. 

-. Patio: Frontal: 266 m2 

-. Altura: 6 m 

-. Instalaciones: luz y agua, A/A. 

-. Servicios-vestuarios 
 

    Precio: 4.872-. €/mes  5,80 €/m2
 

 

 
 

-. Localidad:  Ripollet 

-. Superficie: 652 m2 

-. Altura: 5 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Aseos -servicios 

 

    Precio: 2.500-. €/mes  3,83 €/m2
 



Capítulo XII 
Estudio de mercado 

   

M119 

 

FOTOGRAFIAS DESCRIPCIÓN 
 

 

-. Localidad:  Moncada i Reixac 

-. Superficie: 625 m2 

-. Patio: Frontal: 100 m2 

-. Altura: 6 m 

-. Instalaciones: luz y agua, A/A. 

-. Aseos-servicios 

 

    Precio: 4.375-. €/mes  7,00 €/m2
 

 

-. Localidad:  Polinyà 

-. Superficie: 731 m2 

-. Altillo: 255 m2 

-. Altura: 6 m 

-. Instalaciones: luz y agua, Calefacción. 

-. Servicios-vestuarios. 
 

    Precio: 4.000-. €/mes  5,47 €/m2 
 

 
 

-. Localidad:  Rubí 

-. Superficie: 897 m2 

-. Patio: 138 m2 

-. Altura: 5 m 

-. Instalaciones: luz y agua, Calefacción. 

-. Aseos-servicios 
 

    Precio: 3.500-. €/mes  3,90€/m2 

 

 
 

-. Localidad:  Rubí 

-. Superficie: 850 m2 

-. Altillo: 30 m2 

-. Patio: No definido 

-. Altura: 6 m 

-. Instalaciones: luz y agua, Calefacción. 

-. Aseos-servicio. 
 

    Precio: 4.675-. €/mes  5,50 €/m2 

 

 
 

-. Localidad:  Rubí 

-. Superficie: 625 m2 

-. Altillo: 158 m2 

-. Altura: 8 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Aseos-servicio. 

 

    Precio: 4.699-. €/mes  7,50 €/m2 
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FOTOGRAFIAS DESCRIPCIÓN 

 
 

-. Localidad:  Rubí 

-. Superficie: 746 m2 

-. Altillo 1: 134 m2 / Altillo 2: 72 m2 

-. Patio: Frontal: 592 m2 

-. Altura: 7 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Buen acceso AP-7. 
 

    Precio: 5.000-. €/mes  6,70 €/m2
 

 

-. Localidad:  Rubí 

-. Superficie: 625 m2 

-. Altillo 1: 120 m2 

-. Patio: Trasero: 625 m2 

-. Altura: 10 m 

-. Instalaciones a pie de nave. 

-. Buen acceso AP-7. 
 

    Precio: 4.500-. €/mes  7,20 €/m2 

 

 
 

-. Localidad:  Rubí 

-. Superficie: 720 m2 

-. Altillo 1: 60 m2 

-. Altura: 5,5 m 

-. Instalaciones: luz y agua, Calefacción. 

-. Aseos-servicio. 

-. Buen acceso AP-7. 
 

    Precio: 3.300-. €/mes  4,60 €/m2 
 

 
 

-. Localidad:  Rubí 

-. Superficie: 675 m2 

-. Patio: No definido 

-. Altura: 5 m 

-. Instalaciones: luz y agua, Calefacción. 

-. Buen acceso AP-7. 
 

    Precio: 3.900-. €/mes  5,80 €/m2 

 

-. Localidad:  Terrassa 

-. Superficie: 600 m2 /Altillo 1: 115 m2 

-. Altura: 5,5 m 

-. Instalaciones: luz y agua, Calefacción. 

-. Aseos-servicio. 

-. Buen acceso AP-7. 

    Precio: 2.680-. €/mes  3,75 €/m2 
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FOTOGRAFIAS DESCRIPCIÓN 

 
 

-. Localidad:  Terrassa 

-. Superficie: 649 m2 

-. Patio: Frontal: 304 m2 

-. Altura: 5,5 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Buen acceso AP-7. 

 

    Precio: 3.200-. €/mes  4,93 €/m2
 

 

 
 

-. Localidad:  Sabadell 

-. Superficie: 780 m2 

-. Patio: Frontal: 700 m2 

-. Altura: 5,5 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Aseos-servicio. 

-. Buen acceso AP-7. 

 

    Precio: 2.700-. €/mes  3,46 €/m2 

 

-. Localidad:  Poliná 

-. Superficie: 711 m2  / Altillo 1: 60 m2 

-. Patio: Trasero: 200 m2 

-. Altura: 5,5 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

-. Aseos-servicio. 

-. Buen acceso AP-7. 

 

    Precio: 4.000-. €/mes  5,63 €/m2 

 

-. Localidad:  Sabadell 

-. Superficie: 721 m2   

-. Altura: 6 m 

-. Instalaciones: luz y agua A/A, 

calefacción. 

-. Aseos-servicio. 

 

    Precio: 4.500-. €/mes  6,24  €/m2 
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FOTOGRAFIAS DESCRIPCIÓN 

 
 

-. Localidad:  Terrassa 

-. Superficie:800 m2 

-. Patio: Frontal: 225 m2 

-. Altura: 5,5 m 

-. Instalaciones: luz y agua, Vestuarios. 

-. Buen acceso AP-7. 

 

    Precio: 3.500-. €/mes  4,38 €/m2
 

 

 

-. Localidad:  Sant Quirze del Vallès 

-. Superficie: 720 m2 

-. Altura: 6 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

 

    Precio: 4.000-. €/mes  5,56 €/m2 

 

-. Localidad:  Terrassa 

-. Superficie: 600 m2 

-. Patio: Frontal: 250 m2 

-. Altura: 6 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

 

    Precio: 3.700-. €/mes  4,74 €/m2 
 

 

-. Localidad:  Sabadell 

-. Superficie: 600 m2 

-. Acceso trailers. 

-. Altura: 6 m 

-. Instalaciones: luz y agua. 

 

    Precio: 3.600-. €/mes  5,83 €/m2 

 
Tabla 08: Naves ofertadas en alquiles Vallés Occidental. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Como resultado del estudio he obtenido los siguientes resultados expresados en 

tablas de cantidad de ofertas, por localidad, de naves industriales con características 

similares a nuestras naves y promedios de precio por metro cuadrado en las mismas 

localidades. Estos valores nos sirven de referencia de la situación del mercado para 

definir así una política de precios antes de lanzar al mercado nuestras naves. 
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0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

€/
m

2

Localidad

Precio alquiler m2

Serie1 4,91 6,15 5,55 5,25 4,18 5,11 3,83 5,38 5,21 6,5 6,09 4,74

Barberà del 
Vallés

Castellar del 
Vallés

Cerdanyola 
del Vallés

Moncada i 
Reixac

Palau de 
plegamans

Polinyà Ripollet Rubí Sabadell
Sant Cugat 
del Vallés

Sant quirze 
del valles

Terrassa

 
Imagen 45: Gráfico comparativo precios en €/m2. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado del estudio de mercado nos indica que el precio medio de alquiler por m2 

en la zona del Vallés Occidental varía en función de la población para características 

parecidas. A continuación se muestra un cuadro resumen del precio del m2 en alquiler 

según la localidad: 

 

Barberà del Vallès 4,91 
Castellar del Vallès 6,15 
Cerdanyola del Vallès 5,55 
Moncada i Reixac 5,25 
Palau de plegamans 4,18 
Polinyà 5,11 
Ripollet 3,83 
Rubí 5,38 
Sabadell 5,21 
Sant Cugat del Vallès 6,50 
Sant Quirze del valles 6,09 
Terrassa 4,74 

 
Tabla 09: Resumen precio €/m2 Vallés Occidental. 
Fuente: Elaboración propia. 
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12.2.1 Valoración de los resultados obtenidos 

La nave industrial base de este estudio se encuentra en la localidad de Sant Quirze 

del Vallès, tal y como se indica al inicio de este documento, pero podríamos definir su 

ubicación como fronteriza entre dicha localidad y la ciudad de Sabadell. Por éste 

motivo y en relación al estudio de la demanda de naves industriales de dimensiones 

entre 600 m2 y 900 m2 presentado en este capítulo, se llega a la conclusión de que el 

precio de mercado de una nave remodelada de 780 m2 de superficie, 5,5 m de altura, 

instalaciones de luz y agua, con acometida a pie de nave, aseos-servicios 

independientes por género, patio frontal de 280 m2, entrada para trailers, cubierta a 

dos aguas con luminarias, ubicada en la calle Narcís de Monturiol nº40, esquina con 

calle Carles Buigas, en el polígono Can Torres de Sant Quirze del Vallès y con 

disposición de buen acceso a las vías de comunicación rápidas C-58 y AP-7 esta 

establecido en 5,70 €/m2.  

La propiedad, por su parte, desea estipular el precio de alquiler a 6€/m2, puesto que 

considera que ese es el precio de mercado de la nave. La diferencia de precio entre el 

estipulado por la propiedad y el obtenido tras el estudio de la oferta existente en el 

mercado actualmente se debe a la situación económica en la que nos encontramos 

sumergidos. El negocio principal de la propiedad es el almacenaje y en la actualidad 

no requieren acelerar la contratación de las naves reduciendo el precio de alquiler, 

sino que prefiere mantener el precio estipulado de 6€/m2 para el lanzamiento del 

producto.  

Por decisión de la propiedad la valoración económica sobre la viabilidad del proyecto 

así como para el cálculo del periodo de retorno de la inversión (payback) se realizarán 

en base al precio de alquiler de cada módulo de 6€/m2, indiferentemente del módulo 

del que se trate. 
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13. MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

OBJETIVO 

Éste manual tiene como objetivo servir de guía para definir la metodología a 

seguir antes de poder iniciar la actividad para la que se ha arrendado un módulo 

almacén. 

 

PROCEDIMIENTO 

Dividiremos las acciones a realizar en dos grandes grupos: Gestión externa y 

Gestión interna. 

 

13.1 Gestión externa 

 

Se conoce por gestión externa la que se lleva a cabo fuera de la oficina técnica y 

engloba una serie de cuestiones imprescindibles para poder iniciar cualquier 

actividad en el módulo arrendado. 

 

13.1.1 Gestión en el ayuntamiento. 

Deberemos tramitar en la Gerencia Municipal de Urbanismo la Licencia 

municipal de actividad así como las tasas e impuestos asociados. Los 

documentos que son necesarios cumplimentar se adjuntan en los anexos 

correspondientes.  

Los módulos han sido diseñados para albergar actividades inocuas, así pues, en 

este manual se indica la documentación y los requisitos necesarios para obtener 

una licencia de dicho tipo. 

 

13.1.2 Gestión en la Consejería de Trabajo e Industria. 

La tramitación en esta consejería es muy amplia, ya que dependiendo de la 

actividad que se desee realizar tendremos que tramitar diferentes solicitudes 

para que puedan ser concedidas por dicho organismo, como pueden ser: 

licencia de actividades, solicitud de instalación individual de calefacción, 

climatización y ACS, solicitud de instalaciones frigoríficas, solicitud de 

ascensores, instalación de aparatos a presión, solicitud de productos petrolíferos 
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líquidos, solicitud de instalaciones de gas, hoja de comunicación de datos al 

registro de establecimientos industriales y solicitud de registro industrial. Los 

impresos citados se adjuntan en el anexo correspondiente. 

Según la normativa vigente la  manera de proceder en esta consejería, ha 

cambiado en los últimos años. En la actualidad se presentan todas las 

solicitudes que engloban nuestro proyecto al mismo tiempo, y estas son 

concedidas inmediatamente para evitar retrasos en la aprobación de los 

permisos, a posteriori la conserjería manda a sus técnicos para verificar todas 

las actividades solicitadas y si cumplen lo prescrito conceden su aprobación.   

 

13.1.3 Contratación de agua y electricidad 

A continuación realizaremos los trámites necesarios para las instalaciones de 

agua y electricidad. 

 

13.1.3.1 Contratación del agua. 

El polígono industrial dónde se hallan las naves obtienen en suministro de agua 

a través de la compañía de aguas de Sabadell “CASSA” ubicada en la C/ 

Concepción nº20 de Sabadell, dirección en la que se puede solicitar el alta del 

suministro de agua, también ofrece un servicio on-line para la solicitud de alta de 

suministro a través de la página web: www.cassa.es, dónde se rellena un 

formulario y seguidamente un empleado autorizado se pone en contacto con el 

solicitante. Disponen de un servicio de atención al cliente vía telefónica las 24h a 

través del teléfono: 902.290.280.  

 

13.1.3.2  Contratación de electricidad.  

Los módulos ya disponen de acometida con una potencia de suministro de 10 

kW, una vez realizada la instalación necesitaremos que los técnicos de la 

compañía eléctrica examinen si cumple la normativa vigente y poder dar de alta 

el suministro. Las solicitudes de instalaciones de baja tensión ya han sido 

tramitados por la propiedad, el arrendatario sólo deberá ponerse en contacto con 

la compañía eléctrica que para dar de alta los suministros con los datos de su 

empresa. 
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13.2 Gestión interna 

 

Por gestión interna entendemos cualquier adecuación que deba realizarse a la 

nave arrendada para poder iniciar la actividad deseada en ella, entendiendo que, 

llegado a este punto, la nave arrendada es la que mejor cumple los requisitos del 

arrendatario. 

Se deben adecuar los espacios, las instalaciones, la infraestructura interna de la 

nave y determinar los equipos necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

13.2.1 Definición de zonas del almacén 

En primer lugar se debe determinar la necesidad de espacio. En función de la 

actividad a albergar los espacios requeridos, en mayor o menor medida, estarán 

entre los siguientes, siempre teniendo en cuenta que las naves están destinadas 

a albergar actividades logísticas, la empresa arrendataria deberá establecer qué 

espacio, del que dispone, destina a cada una de las zonas básicas de un 

almacén según su necesidad y, evidentemente, determinar si necesita algún otro 

espacio especial para su actividad. 

Los costes de las operaciones que se efectúan en un almacén dependen muy 

directamente de la facilidad con que puedan realizarse. Ello depende, en gran 

medida, de la adecuación de las zonas o espacios destinados a esas 

operaciones. 

Las zonas que pueden identificarse en un almacén son: 

 

• Muelles y zonas de maniobra 

Espacios destinados a las maniobras que deben realizar los vehículos para 

entrar, salir y posicionarse adecuadamente para proceder a su (des)carga. 

Puesto que las necesidades más comunes son las de acceso de los camiones, 

las consideraciones a tener en cuenta en el momento del diseño de esta zona 

son las destinadas a las dimensiones y tonelajes de los vehículos, así como la 

cantidad de ellos que es preciso atender simultáneamente. 

 

• Zona de recepción y control 

Dentro de la secuencia de actividades y una vez descargadas las mercancías del 

vehículo que las ha transportado, es preciso proceder a la comprobación de su 
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estado, de las cantidades recibidas y a la clasificación de los productos antes de 

situarlos en sus lugares de almacenamiento. 

 

• Zona de stock-reserva 

Esta zona es la destinada a ubicar los productos durante un determinado 

período de tiempo. En ella deben incluirse no sólo los espacios necesarios para 

alojarlos, sino los adicionales para pasillos y para los elementos estructurales 

que puedan formar las estanterías de soporte. 

La determinación dichos espacios dependerá de los sistemas de almacenaje y 

de los medios de manipulación elegidos. 

La zona de ubicación de los stock, además de minimizar los gastos de 

manipulación y de lograr la máxima utilización del espacio, debe satisfacer otros 

condicionantes de almacenamiento, tales como: la seguridad, tanto de las 

mercancías almacenadas como de las instalaciones y del personal que atiende 

el almacén, reducir el peligro de incendios y evitar incompatibilidades que 

pudieran existir en las mercancías almacenadas. 

Otro de los problemas a considerar y que condiciona el tamaño de las zonas de 

almacenamiento es la colocación de los productos dentro de las estanterías, así 

como los medios de almacenaje a emplear, ya que ellos determinarán la 

disposición de los pasillos laterales y las anchuras requeridas para que dichos 

medios operen con la máxima eficiencia. 

 

• Zona de picking y preparación 

Esta zona está destinada a la recuperación de los productos de sus zonas de 

almacenamiento y a su preparación para ser enviados adecuadamente. 

La recuperación de los productos de sus zonas de almacenaje se puede producir 

de tres formas: 

La primera consiste en la selección individual en la que se procede a recoger un 

solo producto de una ubicación concreta. 

La segunda es la denominada “ruta de recogida”, en la que se recuperan varios 

productos diferentes de un mismo pedido antes de volver a la zona de 

preparación. El volumen recogido en una ruta queda limitado a la capacidad del 

contenedor que realiza la operación. 
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La tercera forma consiste en asignar a cada trabajador una zona de recogida; 

dentro de su zona, cada trabajador efectúa su recogida individualmente o por 

rutas. 

En todos los casos es preciso considerar unas zonas convenientemente 

dimensionadas en las que se depositen, agrupen, preparen y embalen 

adecuadamente los productos a expedir. 

 

• Zona de salida y verificación 

Antes de proceder a la carga del vehículo, es preciso consolidar el total de las 

mercancías a enviar, pudiendo ser conveniente realizar un proceso de 

verificación final de su contenido. 

Pueden incluirse en esta zona las operaciones de paletización o colocación 

adecuada de de las mercancías sobre las paletas y su estabilización, bien sea 

por los métodos de enfajado como film estirable o termorretráctil, o bien 

utilizando flejes. 

Si estas operaciones no se realizan automáticamente, los espacios requeridos 

suelen llegar a ser considerables. 

 

• Zonas de oficinas 

El tipo, volumen y organización de las operaciones administrativas a realizar en 

el almacén exigen la dedicación de espacios convenientemente equipados para 

alojar las oficinas. 

 

Es probable que alguna de las zonas no sea necesaria, por ejemplo si la 

actividad de la empresa arrendataria no incluye picking, evidentemente no 

requerirá de una zona para ello. Estas son las zonas habituales que se pueden 

hallar en un almacén, pero el arrendatario debe determinarlas según los medios 

que requiera su actividad. 

 

13.2.2 Distribución en planta. 

Tras definir el espacio que se destinará a cada zona del almacén, se proseguirá 

con la elección de la distribución en planta. Una buena distribución en planta 

ayudará a reducir los desplazamientos en el interior de la nave y esto se traduce 

en una reducción de los costes de manipulación derivados de cada 
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desplazamiento. A nivel constructivo los espacios ya están definidos, así que 

deberemos definir la distribución del espacio interior según el tamaño establecido 

para cada zona. 

El método aconsejado para la elección de la distribución en planta que mejor 

optimice el espacio del que disponemos y minimice los recorridos, es la 

generación de alternativas mediante el procedimiento descrito a continuación: 

El primer paso es generar la tabla relacional de actividades. El objetivo de dicha 

tabla es establecer las relaciones entre zonas según la importancia que tenga la 

proximidad entre ellas. Se establecen criterios de importancia de proximidad y 

causas por las cuales la relación es importante, a continuación solo debemos 

clasificar las relaciones según estos dos factores. Los criterios pueden 

identificarse con letras y las causas con números. Un ejemplo de criterios sería 

el establecido el siguiente cuadro: 

 

A � Absolutamente importante 

E � Especialmente importante 

I � Importante 

O � Ordinaria 

U� Sin importancia 

X � Poco recomendable. 

Causa 1: Utilización del mismo personal. 

Causa 2: Ruidos, vibraciones, molestias en 

general. 

Causa 3: Recorrido de los productos. 

Causa 4: Recorrido del personal. 

Causa 5: Relaciones administrativas. 

Causa 6: Sin relación. 
  

Tabla 10: Criterios proximidad. 

Fuente: Elaboración propia 

ZONA OFICINAS

ZONA RECEPCIONES

ZONA EXPEDICIONES

ZONA PICKING

ZONA STOCK-RESERVA

MUELLES

SERVICIOS

E

E

EE

A

E

E

II

O

O

O

O

O

I

U

U U

O

E

A

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

5

6

1 5

6

3

2

 

Tabla 11: Tabla relacional de actividades. 

Fuente: Elaboración propia 
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El segundo paso es realizar alternativas mediante diagramas relacionales de 

actividades que consisten en representaciones gráficas de la tabla relacional de 

actividades. Para realizar dichos diagramas es conveniente establecer un código 

para las conexiones entre actividades, como puede ser un código por colores, 

dónde cada color simboliza un criterio; o bien un código por formas, dónde la 

forma o cantidad de las conexiones simbolicen cada criterio de proximidad entre 

actividades. A continuación se muestra un ejemplo de diagrama relacional de 

actividades: 

 

 

Imagen 46: Diagrama relacional de actividades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tercer paso es realizar el diagrama relacional de espacios que se general a 

partir del diagrama relacional de actividades. Consiste en representar gráfica y 

proporcionalmente los espacios destinados a cada actividad, siguiendo las 

conexiones de proximidad establecidas en el diagrama anterior pero 

manteniendo únicamente las establecidas como importantes, especialmente 

importantes, absolutamente importantes y las poco recomendables.  

El último paso es la generación de alternativas para las ubicaciones de las zonas 

establecidas teniendo en cuenta el espacio destinado a cada una de ellas y las 
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condiciones de proximidad. En ésta fase final las representaciones de las 

alternativa deben ser lo más aproximadas a lo que será la distribución final del 

espacio, así pues, las alternativas finales de la distribución se presentarán 

acotados y con el máximo detalle de la que será su forma final. Tras generar las 

alternativas se escogerá la que mejor se adecue al espacio total disponible y con 

la que consigamos una mayor optimización del espacio. A continuación se 

muestra un ejemplo de diagrama relacional de espacios y de distribución de 

espacios para uno de los módulos ofertados. 

 

ZONA

OFICINAS

50 m²

ZONA

RECEPCIONES

80 m²

ZONA

EXPEDICIONES

80 m²

ZONA

PICKING

60 m²

ZONA

STOCK-RESERVA

450 m²

MUELLES

40 m² SERVICIOS

15 m²

 

Imagen 47: Diagrama relacional de espacios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 48: Ejemplo distribución en planta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.2.3 Instalaciones 

Una vez definida la distribución de los espacios que nos permite una mayor 

optimización del espacio, debemos cerciorarnos de que los puntos de acceso a 

las instalaciones de la nave estén ubicados como más nos conviene. Lo habitual 

será modificar las ubicaciones de dichos puntos de acceso, sobretodo al sistema 

eléctrico, para poder disponer la distribución definida. Ejemplos que pueden 

suponer una modificación en la ubicación de los puntos de acceso al circuito 

eléctrico: 

-. Instalaciones zona de oficinas. 

-. Puntos de carga de equipos de manutención. 

-. Lugares de trabajo que precisen conexión al circuito eléctrico. 

-. Lugares de trabajo que requieran iluminación especial. 

Para este tipo de modificaciones no requiere ningún tipo de licencia de obra 

puesto que las características de los circuitos eléctricos instalados no serán 

modificadas. 
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13.2.4 Almacenaje 

El siguiente paso de este manual consiste en escoger el método de almacenaje 

que vamos a utilizar. Existen diversos métodos de almacenaje de las mercancías 

en la zona de stock; cada uno de ellos presenta simultáneamente ventajas e 

inconvenientes. La elección del método más adecuado para cada caso depende 

tanto de la mercancía en sí, como del equipamiento para su manejo. 

Los métodos de almacenaje pueden agruparse según criterios diferentes, los 

más habituales son: 

- Según la organización para la ubicación de las mercancías. 

- Según el flujo de entrada/salida. 

- Según el equipamiento empleado para la optimización del espacio 

disponible. 

 

Almacenaje ordenado 

Se define así en método de almacenaje que asigna un único lugar, fijo y 

predeterminado, a cada producto. Los espacios destinados a alojar los diversos 

productos están adecuados a las características particulares que puedan 

presentar y en ellos no pueden colocarse más que mercancías del mismo tipo. 

Este método de almacenaje presenta las mayores ventajas para controlar las 

mercancías almacenadas, así como gran facilidad para su manipulación. En 

contraposición, los inconvenientes más comunes hallados son la baja utilización 

del almacén, sobre todo el volumen a almacenar presenta variaciones de 

importancia y que la capacidad de almacenamiento se halla limitada a los 

espacios previstos. 

 

Almacén caótico 

Cuando el almacenaje de las mercancías se realiza de manera que se asignan 

los espacios a medida que van recepcionando las mercancías, sin atender a 

ningún orden predeterminado, se dice que el almacenamiento es caótico. Suele 

conocerse también por “hueco libre”. 

Aunque no existan ubicaciones predeterminadas, sí se suelen establecer ciertos 

condicionantes a las reglas de seguridad, optimización de recorridos, 

condiciones climáticas, zonas de mayor rotación, etc. 
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Los volúmenes huecos deberán tener las dimensiones adecuadas para alojar 

cualquiera de los productos que puedan recibirse en el almacén. 

La principal ventaja de éste método es su flexibilidad con mayor 

aprovechamiento de espacio; pero sacrificando la facilidad de control de las 

mercancías almacenadas, precisando, por tanto, métodos sofisticados de 

control. 

 

13.2.4.1 Métodos de flujo de entrada/salida 

Si se atiende al flujo de entrada y salida de su lugar de almacenaje se pueden 

obtener dos métodos básicos: 

• Método FIFO (First In- First Out) 

En este método, el producto que primero entró en el lugar de almacenaje será, 

también, el primero en salir de él. 

Es el método indicado para el almacenaje de artículos perecederos o de rápida 

caducidad (medicinas, alimentos frescos, etc.). 

• Método LIFO (Last In- Fist Out). 

Al contrario del método anterior, en éste, el producto que entró último, será el 

primero en salir. 

 

13.2.4.2 Tipos de almacenaje 

A continuación se exponen las diferentes posibilidades de almacenaje que 

pueden aplicarse para las zonas de stock-reserva y de Licking según las 

características de nuestros módulos.  

 

• Convencionales 

Sistema clásico de almacenamiento con estanterías de acceso manual servidas 

por carretillas. 
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Imagen 49: Esquema estanterías convencionales. 

Fuente: www.mecalux.es (30 setiembre 2009) 

 

• En bloque 

Sistema de almacenamiento sin ningún tipo de estructura de soporte; los palets 

cargados se apilan uno sobre otro. 

 

Imagen 50: Esquema almacenaje en bloque. 

Fuente: www.google.es (30 setiembre 2009) 

 

• Compactos drive-in 

Sistema de almacenamiento cuya característica principal es la de no tener 

espacios entre pasillos, pudiendo introducirse las carretillas dentro de las 

estanterías. 

 
Imagen 51: Esquema estanterías compactas Drive In. 

Fuente: www.mecalux.es (30 setiembre 2009) 
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• Dinámicos 

Sistema de almacenamiento móvil, formado por bloques compactos, sin pasillos. 

Su principal característica es el deslizamiento de los palets desde el punto de 

entrada a la estantería, hasta el de salida. Sistema FIFO (lo primero que entra es 

lo primero que sale). 

 

Imagen 53: Esquema estanterías convencionales. 

Fuente: www.logismarket.com.ar (30 setiembre 2009) 

 

• Móviles 

Sistema de almacenamiento que se caracteriza por el movimiento de toda la 

estructura de estanterías. Esto permite abrir un pasillo entre cualquiera de ellas, 

manteniendo el resto compacto. 

 

Imagen 54: Esquema estanterías móviles. 

Fuente: www.mecalux.es (30 setiembre 2009) 
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13.2.5 Equipos de manutención 

13.2.5.1 Paletas 

Las paletas se definen como plataformas horizontales utilizadas como base para 

apilar, almacenar, manipular y transportar cargas en general, mediante el uso de 

carretillas elevadoras de horquilla, transpaletas o cualquier otro mecanismo 

elevador adecuado. 

Las paletas están concebidas, pues, para permitir que los productos sean 

manipulados, agrupadamente, por métodos mecánicos. 

• Tipos de paletas. 

Se pueden clasificar las paletas bajo dos criterios: en función de su forma 

constructiva y en función del uso a que se destinen. 

La clasificación más generalizada es la que atiende a su forma constructiva que 

viene exhaustivamente recogida en la norma UNE-49900 “Paletas para la 

manipulación de mercancías”. 

De toda la extensa variedad de paletas hay que centrar la atención en la paleta 

de madera denominada europea, de dimensiones 800 x 1200 mm, por ser su 

uso más extendido en la distribución de productos de gran consumo, llegando 

“casi” a imponerse la obligatoriedad de su empleo. 

En España se encuentran normalizados los tipos de paletas que a continuación 

detallamos: 

- 1000 x 1200 para bebidas. 

- 600 x 800 minipaleta europea; aunque no está comercializada se utiliza 

conjuntamente con la europea, pudiéndose colocar dos minipaletas sobre 

una europea. 

- 1120 x 1420 paletas para latas de conserva. 

- 1200 x 1200 paleta para sacos y toneles. 

Al tratarse en este caso en concreto de una empresa europea y que distribuye 

en Europa, la manipulación se realizará mediante paletas europeas y minipaletas 

europeas. 

Las paletas se manipulan normalmente con ayuda de los equipos siguientes: 
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Imagen 52: Aparatos de manipulación de paletas. 

Fuente: www.europalet.com (28 setiembre 2009) 

 

Las letras indican el lado por el que pueden levantarse las distintas paletas con 

los equipos de manutención especificados A-G. A continuación se describen 

brevemente los equipos de uso más extendido para la manipulación de paletas 

en el interior de las industrias así como para la carga y descarga de los 

camiones en los muelles destinados a ese fin. 

 

13.2.5.2 Equipos móviles de manutención de paletas 

Equipos mecánicos manuales o eléctricos basados en principios hidráulicos para 

la manipulación de cargas pesadas. Están diseñados especialmente para la 

manipulación de paletas estándar que es su función principal. La finalidad 

fundamental de estos equipos es la manutención de paletas. Pero, en ciertos 

casos, también pueden emplearse para otras mercancías, por ejemplo, objetos 

largos. Modificando el accesorio de elevación de una carretilla, por ejemplo, se 

adapta para manipular cargas especiales, como rollo de papel, contenedores, 

etcétera. El uso principal de estos equipos se realiza en el interior de los 

almacenes o de las plantas de producción, por ello son mecanismos eléctricos 

sin emisiones y poseen una gran capacidad de maniobra. 
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TRANSPALETA MANUAL TRANSPALETA ELÉC. DE CONDUCTOR A PIE 

Características: 
- Una paleta estándar debe manejarse por el 
lado corto 
- Altura de elevación: 20 mm 
- El suelo debe ser liso y duro 

Características: 
- Las paletas estándar se manejan desde el lado corto 
- Altura de elevación: 200 mm 
- La carga se recoge del suelo y se deposita en el suelo 

Se utiliza para: 
- Transporte esporádico en distancias cortas de 
mercancías almacenadas a nivel del suelo 
- Movimiento de todo tipo de cargas colocadas 
sobre una paleta colocada en el suelo 

Se utiliza para: 
- Ampliamente en los mismo trabajos que los que realizan 
con la transpaleta manual, pero allí donde las distancias 
son mayores, las cargas más pesada o el uso más 
intensivo. 
 

 

 

 

 

 

 

APILADORA DE CONDUCTOR A PIE 
CARRETILLA CON HORQUILLAS SOBRE 

LARGUEROS 
Características: 
- Altura de elevación: 4 m (aprox.) 
- Las mercancías pueden recogerse en el suelo 
y depositarse en él o en una estantería de 
paletización. 

Características: 
- Las ruedas pequeñas exigen suelos muy lisos. 
- Peso máximo de la carga: aprovisionamiento 1.500 kg. 
- Altura de elevación: 6 m (aprox.) 
- No pueden manejarse europaletas por el lado largo 
directamente del suelo 
- No adecuada para estanterías móviles. 

Se utiliza para: 
- Trabajos ocasionales en el almacén allí donde 
es necesaria la elevación vertical. 

Se utiliza para: 
- Apilado en profundidad por el lado corto y 
almacenamiento en estanterías de paletización. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Cuadro equipos manutención. 

Fuente: Elaboración propia 
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CARRETILLA DE MÁSTIL RETRÁCTIL CARRETILLA CONTRAPESADA 
Características: 
- Las mercancías cuya anchura es superior a la 
distancia entre las horquillas pueden recogerse 
cuando el mástil se extiende hasta su posición 
avanzada 
- Las ruedas de los largueros o brazos 
porteadores pueden ser de mayor diámetro que 
en las carretillas con horquillas entre/o sobre 
largueros 
- Altura de elevación: 10 m (aprox.) 
- La capacidad máxima de elevación es aprox. 
de 2 t.  

Características: 
- Sus ruedas de gran diámetro  les permiten trabajar 
sobre suelos relativamente desiguales, incluso en el 
exterior 
- Altura de elevación: 7 m (aprox.) 
- Las paletas estándar pueden manipularse por ambos 
lados, corto y largo 
- Debido a su diseño, la carretilla necesita pasillos de 
maniobra y apilado muy anchos 

Se utiliza para: 
- Manipulación de paletas en estanterías, por su 
lado corto y su lado ancho  
- Manutención de paletas en estanterías 
móviles 

Se utiliza para: 
- Carga y descarga de camiones, apilado en profundidad 
con o sin estanterías y en instalaciones de estanterías 
móviles 

 

 

 

 

 

 

13.2.6 Zona de oficinas 

Dentro de la nave, como consecuencia del movimiento de mercancías, se 

general ruido y suciedad. Para llevar a cabo las actividades administrativas y de 

gestión es habitual acondicionar dentro del almacén una zona destinada a 

oficinas, para llevar a cabo las actividades administrativas y de gestión.  

Una forma muy aconsejable en almacenes de independizar dicha zona es 

mediante el uso de elementos prefabricados que sólo requieran de su instalación 

en el lugar elegido. Es un método de fácil instalación y no requiere de ninguna 

operación extra al contrario que en los métodos tradicionales en los que primero 

se levanta la estructura de tochos, después se enyesa y por último se pinta. 

Además éste tipo de cerramientos permite una gran versatilidad de 

distribuciones así como una instalación limpia, rápida y fácil de modificar en un 

futuro. Con este formato también se consigue un mayor aprovechamiento del 

espacio puesto que el grosor de los paneles que se utilizan de cerramientos es 

inferior a la combinación clásica de ladrillo, yeso y pintura. 
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El método habitual en este tipo de cerramiento consiste en levantar una 

estructura metálica, anclada en el suelo e instalar los paneles, puertas y 

ventanas que se estipulen. 

Cómo último paso se debe acondicionar esta zona para su uso habitual, es decir, 

definir el mobiliario que será necesario así como los equipos para una correcta 

gestión de la empresa, cómo pueden ser mesas escritorio, sillas, ordenadores, 

fotocopiadoras, etcétera. 



M144 
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14. CASO PRÁCTICO  

 

El objetivo de este punto es exponer un caso práctico del procedimiento de 

establecimiento de la actividad de una empresa en particular a uno de los 

módulos o naves que ofrecemos en calidad de alquiler, siguiendo los pasos 

dispuestos en el manual de instalación. 

La empresa inventada, sólo para fines prácticos, la llamaremos Electronics, S.A. 

A lo largo de los puntos que se mostrarán a continuación, se detallará la tipología 

y dimensiones de los productos que serán almacenados en la nave y las 

necesidades de almacenaje de dichos productos. 

Previamente se procederá a una descripción breve de la empresa en cuestión.  

A partir de ahora se entenderá como nave industrial cada uno de los módulos en 

los que se ha dividido la edificación principal base de éste estudio.  

 

14.1 Descripción de la empresa interesada 

 

La empresa que ha mostrado interés en utilizar nuestra nave industrial como 

punto logístico estratégico, se dedica a la fabricación y distribución de productos 

electrónicos varios. Dentro de su gama de productos se encuentran CD’s, 

DVD’s, tarjetas de memoria, y muchos otros más.  

Se trata de una compañía europea que tiene su base productiva centrada en 

Países del Este, y distribuye sus productos a diferentes países europeos. Para 

ello utiliza diferentes puntos logísticos para después poder repartir sus productos 

a distribuidores de la zona. La empresa cumplirá ahora 5 años y desea abrir 

mercado en Cataluña, centrándose en primer lugar en la provincia de Barcelona. 

Éste hecho hace que nuestra nave industrial le resulte realmente atractiva por su 

localización y facilidades de acceso a principales vías de comunicación. Al 

mismo tiempo, al no encontrarse la nave dentro de la zona metropolitana de 

Barcelona, hace que su precio resulte más atractivo.  

 

14.2 Gestión externa 

 

14.2.1 Permisos municipales: Solicitud de licencia de actividad 

La empresa deberá asegurarse que no existe ningún impedimento legal para 

llevar a cabo su actividad. En general dichos impedimentos suelen aparecer en 
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función del producto a almacenar. Para solicitar la licencia de actividad, en 

primer lugar se deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de 

Sant Quirze del Vallés la solicitud para el permiso municipal de actividades 

inocuas, codificado como “MODEL C31.12A Solicitut”. Dicho modelo de solicitud 

se consigue en el propio Ayuntamiento de la localidad o bien vía Internet a través 

del portal de dicho Ayuntamiento www.sqvalles.cat. Se adjunta copia de la 

solicitud en los anexos correspondientes. 

En dicha solicitud se deberá indicar “Nova activitat” y como definición del tipo de 

actividad indicaríamos “Almacenaje y manipulación de producto acabado inocuo 

y no perecedero para su posterior distribución al por mayor”. 

Junto a la solicitud se debe presentar la documentación en ella indicada y la 

carta correspondiente al pago de las tasas indicadas en el documento “C3.X.16” 

en el que se indica en importe y el procedimiento para hacer efectivo el pago, 

dicho documento se adjunta también el los anexos. La tasa total a abonar por 

parte de la empresa Electronics S.A., previamente a la presentación de la 

solicitud asciende a la cantidad de 369,45 euros. 

De acuerdo a lo indicado en el artículo 87 de la Ordenanza municipal de 

actividades, la resolución sobre la concesión o la denegación del permiso 

municipal, se dicta y notifica al interesado en plazo de un mes, a contar desde la 

presentación de la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento. 

 

14.2.2 Consejería de Trabajo e Industria 

Electronics S.A. debe tramitar el comunicado de apertura de centro de trabajo al 

Servicio territorial del área de Barcelona del Departamento de trabajo de la 

Generalitat de Catalunya o bien en las oficinas de Gestión Empresarial de 

Barcelona. También se puede realizar una tramitación telemática a través del 

portal de servicios y trámites CAT365. 

El cominado se realiza mediante modelo oficial dónde se piden datos e 

información sobre la empresa, sobre el centro de trabajo, etcétera. Dicho modelo 

se puede obtene en los Servicios Territoriales del Departamento deTrabajo de la 

Generalitat, en los centros de Seguridad y Salut Laboral, en las Oficinas de 

Gestión Empresarial (OGE) o bien a través del portan del Departamento de 

Trabajo de Generalitat www.gencat.cat/treball. El modelo de comunicado se 

adjunta en los anexos correspondientes. 
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14.2.3 Contratación de agua y electricidad 

Tal y como indica el manual de instalación, para contratar el agua, la empresa 

Electronics S.A. simplemente debe ponerse en contacto con la empresa 

distribuidora de agua de Sabadell “CASSA” ubicada en la calle Concepción nº20 

de Sabadell o solicitar el alta del servicio a través de su página de Internet 

www.cassa.es. Para la contratación de la electricidad la empresa debe ponerse 

en contacto con la empresa suministradora, actualmente con la liberación del 

mercado la empresa puede contratar los servicio de la empresa que mejor se 

adapte a sus necesidades (FECSA-ENDESA, IBERDROLA, GAS NATURAL, 

etcétera). 

 

Localización 

Como ya se ha comentado anteriormente, la localización de la nave se adapta 

completamente a las necesidades de la empresa, por encontrarse dentro de la 

provincia de Barcelona y cerca de las principales vías de comunicación a otras 

localidades también de interés para ésta. La empresa centra su producción en el 

este de Europa y esta localización es altamente satisfactoria para la distribución 

a nivel autonómico inicialmente y sirve como puerta a la península ibérica si, en 

un futuro, la empresa decide distribuir al resto de España y Portugal. 

 

Espacio 

Para poder determinar si el espacio total del que dispone la nave se adapta a los 

requisitos de su actividad se debe tener en cuenta los espacios que serán 

necesarios para el desarrollo de su actividad.  

- Almacenaje 

Se estima que será necesario un total de 1000m3 para el almacenaje de sus 

productos distribuidos en aproximadamente 250 m2 en planta y 4 niveles de 

altura. 

- Recepción de mercancías 

Se estima que será necesario un total de 40 m2 para la recepción de 

mercancías que lleguen directamente de fábrica. 

- Expedición de mercancías 

Se estima que será necesario un total de 40 m2 para la expedición de 

mercancías hacia los diferentes distribuidores a los que la empresa planea 

vender.  
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- Oficinas 

La empresa tiene pensado contratar un total de 4 personas para el desarrollo de 

actividades administrativas. Para ello estima que será necesario disponer de una 

zona de oficinas que abarque un total de 50 m2.  

Los espacios necesarios para la recepción y expedición de mercancías y las 

oficinas suman un total de aproximadamente 150 m2. Cada nave dispone de 780 

m2 útiles. Lo cual resulta un total de 530 m2 a poder ser destinados para el 

Almacenaje. Teniendo en cuenta que la nave tiene una altura de 5,5 m, el 

volumen de almacenaje puede llegar a ser de 2900 m3, el cual resulta dentro del 

volumen total que la empresa espera almacenar. La diferencia de espacio 

permitirá a la empresa habilitar una zona picking para preparar los envíos, así 

como una posible ampliación de la zona de stock-reserva en caso de que fuera 

necesaria.  

El resultado del estudio del espacio es que la nave se adapta completamente a 

las necesidades de la empresa. 

 

14.2.4 Características de las instalaciones 

La potencia eléctrica que la empresa prevé utilizar viene determinada por las 

demandas individuales de los siguientes equipos: 

- Iluminación de la nave 

- Equipos informáticos 

- Equipos de manutención 

- Máquinas expendedoras de bebidas y comestibles 

Aparte de los equipos aquí detallados, se reservará un margen de potencia para 

elementos auxiliares de uso esporádico.  

En total, teniendo en cuenta todos los factores aquí mencionados, la empresa 

prevé no llegar a superar los 10 KW.  

El resultado del estudio de características de las instalaciones es que la nave se 

adapta completamente a las necesidades de la empresa, ya que ésta está 

proyectada para una demanda eléctrica de 10 KW. 

 

14.2.5 Contra incendios 

Por las características del producto que será almacenado la carga de fuego no 

superará el máximo permitido para las instalaciones consideradas de Riesgo 

Bajo para una nave de tipo A.  
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Por tanto, el resultado del estudio contra incendios es que la nave se adapta 

completamente a las necesidades de la empresa, ya que ésta dispone de los 

equipos de detección y extinción necesarios para el desarrollo de la actividad y 

estipulados por la normativa NBE-CPI 96. 

 

14.2.6 Servicios 

La empresa estima destinar un total de 8 trabajadores para el desarrollo de la 

actividad sin especificar el género, puesto que el porcentaje hombres/mujeres 

podría variar.  

La nave dispone de un total de 4 servicios; dos para hombres y dos para 

mujeres. Según la normativa vigente la instalación cumpliría para un total de 

hasta 10 trabajadores por género trabajando simultáneamente.  

Por tanto, el resultado del estudio de servicios disponibles es que la nave se 

adapta completamente a las necesidades de la empresa. 

 

14.3 Implantación de la actividad de la nave industrial 

 

14.3.1 Distribución en planta 

Tras aplicar el método de creación de alternativas para la distribución en planta 

según las necesidades de espacio definidas en el punto 13.2.3, se presenta una 

posible distribución en planta que cumpliría con las necesidades de la empresa 

en cuanto a la zonificación del almacén y del espacio destinado a cada zona. 

 
Imagen 56: Módulo adaptado a la empresa Electronics, S.A. 
Fuente: Elaboración propia. 
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14.3.2 Tipología de almacén y almacenaje 

A continuación se dispone la tipología de almacenamiento que mejor se adapta a 

las necesidades de la empresa para su desarrollo.  

Según la naturaleza de los artículos almacenados se trata de un almacén de 

producto terminado no perecedero. Son los almacenes que más interesan en el 

campo de la logística de distribución ya que los productos terminados 

almacenados están destinados a ser vendidos.  

Según la función logística del almacén se trata de un almacén de campo. Dentro 

del sistema logístico se encuentran en distintos niveles: regionales, provinciales, 

locales, etc. Tienen por misión el mantenimiento de los stocks del sistema 

logístico.  

Según el régimen jurídico, se trata de un almacén en alquiler.   

 

14.3.2.1 Sistema de almacenaje elegido 

Para optimizar al máximo el espacio del que disponemos se ha establecido que 

el almacenaje se llevará a cabo mediante estanterías del tipo Drive-In en la zona 

de stock-reserva. Tal y como describíamos en el manual se trata de un sistema 

de almacenamiento cuya característica principal es la de no tener espacios entre 

pasillos, pudiendo introducirse las carretillas dentro de las estanterías.  

 

 

 
Imagen 57: Esquema estanterías compactas Drive In. 
Fuente:  www.jungheinrich.es 
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Para un producto no perecedero como el almacenado por Electronics S.A., este 

es el método con el que mejor optimizamos el espacio, eso si, el método de 

almacenaje para este tipo de estanterías es el LIFO, es decir que lo último en 

llegar es lo primero en salir. 

Para la zona de picking se considera que la mejor opción es la utilización de 

estanterías dinámicas para agilizar así el proceso de preparación del material a 

expedir, minimizando al mismo tiempo el uso del espacio. Este tipo de 

estanterías implican que el flujo de entrada/salida será FIFO.  

 

14.3.3 Manipulaciones 

Las manipulaciones realizadas en el almacén no implican transformaciones 

físicas o químicas del producto, sin embargo, añaden un coste considerable a los 

mismos, no incrementando sustancialmente su valor añadido. 

Bajo la denominación generalizada de manipulaciones se engloban todas las 

operaciones de movimiento de las mercancías, y su expedición posterior. 

Las actividades de manipulación que se llevarán a cabo en la empresa 

Electronics S.A. son: 

- (Des)cargas. 

- (Des)embalajes. 

- Preparación de pedidos. 

- Etiquetaje. 

- Paletización. 

- Acondicionamiento de la mercancía. 

- Recuentos. 

Los equipos de manipulación empleados deben gestionarse de forma tal que, en 

su utilización, no generen colas o esperas innecesarias e inactivas de otros 

equipos o elementos, tales como: 

- Camiones a (des)cargar. 

- Paletas a almacenar. 

- Mercancías a preparar. 

- Expediciones a acondicionar. 

- Etc. 

 

14.3.3.1 Equipos de manutención 

Para la manipulación de las unidades de almacenaje con las que se trabajará, se 

utilizarán una transpaleta manual hidráulica para superar distancias cortas como 
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puede ser la manipulación de palets en la zona de picking o para ayudar en las 

operaciones de carga y descarga de los camiones, y una carretilla elevadora 

eléctrica con mástil retráctil óptima para el sistema Drive-in de estanterías en la 

zona de stock-reserva. Este tipo de carretillas son muy utilizadas en interiores 

por su agilidad de movimientos, la capacidad de rotar sobre si mismas gracias a 

la doble rueda central de dirección, y su tamaño mas reducido en comparación 

con las frontales a priori más conocidas. 

 

 

Imagen 58: Carretilla elevadora retráctil. 
Fuente: www.masegal.com ( 05 octubre 2009) 
 

 
 

 

 

Imagen 59: Transpaleta hidráulica manual. 
Fuente: http://redeparede.com.pe (05 octubre 2009) 
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14.3.4 Zona de oficinas 

Acondicionaremos dentro del almacén una zona destinada a oficinas mediante la 

colocación de paneles de aluminio para hacer de esta una zona independiente 

dentro de la nave industrial; y aislarla así de ruido y suciedad.  

Además de los cerramientos mediante paneles de aluminio, se dotará de todo el 

mobiliario necesario para su utilización. 

Será también necesaria la adecuación de la instalación eléctrica a las 

necesidades de potencia y alumbrado de dicha zona.  

 

14.3.4.1 Cerramientos de aluminio 

Para los cerramientos de la oficina se ha escogido los paneles de aluminio que 

ofrece la empresa West.  

La altura del tabique será de comprendida entre 230 cm. y 346 cm. El zócalo 

inferior (de 7,5 cm. de altura) garantiza el uso del tabique en cualquier ambiente 

y de cualquier tipo de terminación de los paneles. El zócalo superior permite 

crear una separación entrante entre el tabique y el techo que acentúa la 

característica de continuidad con el mismo techo.  

Concretamente, el tabique se ha escogido de una altura total de 280 cm, el cual 

ya incluye un falso techo para las instalaciones de alumbrado. 

El tabique divisorio está compuesto de una estructura portante formada de guías 

horizontales superiores e inferiores realizadas en acero pintado con polvos epoxi 

(espesor 0,8 mm.) perfil en “U” con sección de 58 mm. X 110 mm, en las que se 

montan juntas blandas; montantes verticales realizados en acero zincado 

(espesor 1,2 mm.) perfilados con sección tubular de 56 mm. x 42 mm. y 

perforaciones para ensamble cada 64 mm., también éstos están dotados de 

guarniciones mórbidas de sostén. Las guías y los montantes son ensamblados 

entre sí con pequeños pies especiales, regulables, que mantienen la estructura 

en tensión, la que se completa con la presencia de un tensor a resorte. Las 

piezas de cobertura y terminación se unen a la estructura por efecto del 

movimiento a guillotina de dos perfiles suplementarios en acero zincado 

contenidos dentro del montante. Los módulos vidriados están constituidos por 

doble telar vidriado en aluminio estrusionado, barnizado con polvos epoxídicos, 

completo de cristal de seguridad de 5 mm de espesor puesto en el borde externo 

del tabique.  
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Imagen 60: Imagen mamparas divisorias. 
Fuente: Manual WEST (05 octubre 2009) 
 

14.3.4.2 Alumbrado 

Para la zona de oficinas se dispondrán luminarias halógenas de 85W de 

poténcia, luz blanca y con una densidad lumínica media de 400 lux. 

 

Imagen 61: Imagen luminarias marca lumiance. 
Fuente: Manual WEST (06 octubre 2009) 

 

Los cálculos de iluminación se han llevado a cabo mediante el uso del programa 

DIALux, y se adjuntan en los anexos. 

 

14.3.4.3 Mobiliario de oficina 

Para el mobiliario de las oficinas se ha escogido la empresa Mobiofi. 

Ofrece una amplia gama de productos competente en cuanto a calidad y precio.  

El mobiliario que se precisa en las oficinas, teniendo en cuenta que será 

ocupada por un total previsto de cuatro trabajadores, es el siguiente: 

- 4 sillas  

- 4 mesas 
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- 4 cajoneras 

- Armarios archivadores 

- Material de oficina vario (archivadores, grapadoras, bandejas, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imagen 61: Imagen mobiliario de oficina. 
Fuente: www.mobiofi.com (06 octubre 2009) 
 

Se precisará también de material informático. Concretamente: 

- 4 ordenadores 

- 1 fotocopiadora-impresora conectada en red 

 

14.3.5 Contratación de servicios 

Para la puesta en funcionamiento de la nave, la empresa deberá dar de alta los 

suministros de los que precise y que se hallan instalados en la edificación. Cada 

módulo deberá dar de alta de forma independiente sus suministros y actuar en 

consecuencia.  

Los servicios habituales ha dar de alta son el agua, la luz, línea telefónica, 

Internet… 

 
14.4 Valoración económica del caso práctico 

 

A continuación se detalla el presupuesto aproximado de la adecuación de un 

módulo a la actividad de la empresa ejemplo Electronics, S.A.. Este presupuesto 

se ha realizado en base a las estimaciones y requisitos anteriormente definidos 

tanto en dimensiones de espacio como a nivel del equipamiento necesario para 

llevar a cabo la actividad en las mejores condiciones. 
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14.4.1 Presupuesto detallado 

OFICINA 
Cerramientos verticales. Mamparas de aluminio acristaladas a la mitad. 

Ud Descomposición Preciu/ud Cantidad Precio partida 

m2 

Partición desmontable formada por mampara 
de 4x2,9 m, de aluminio prelacado, acristalada 
en la mitad de su superficie, con aislamiento 
intermedio de lana mineral y remate superior 
de aluminio prelacado. 

89,65 95 8.516,75 € 

ud Puerta 351,24 1 351,24 € 

Total cerramientos verticales 8.867,99 €

     

Suelos 

Ud Descomposición Preciu/ud Cantidad Precio partida 

m2 
Nivelado y colocación de baldosas grandes 
50x50 

55,34 50 2.767,00 € 

Total suelos 2.767,00 € 

Techo 

Ud Descomposición Preciu/ud Cantidad Precio partida 

m2 
Cerramiento superior con manpara de 
aluminio. Incluyo montaje. 

35,28 50 1.764,00 € 

m2 
Falso techo pladur dónde se ubica la 
instalación de alumbrado. Incluydo montaje. 

24,89 50 1.244,50 € 

Total Cerramiento superior 3.008,50 € 

     
Mobiliario 

Ud Descomposición Preciu/ud Cantidad Precio partida 
 Ud Mesas de haya con soportes de aluminio 325,32 4 1.301,28 € 
 Ud Cajoneras conjunto mesas, haya y aluminio 176,97 4 707,88 € 
 Ud Armario arxivador 2x2,5m 450,24 1 450,24 € 

 Ud 
Armarios varios, guardar material de oficina a 
juego resto mobiliario haya y aluminio 

314,24 3 942,72 € 

 Ud Equipos informaticos varios 825,48 4 3.301,92 € 

Total mobiliario oficina 6.704,04 € 

     

Instalación eléctrica 

Ud Descomposición Preciu/ud Cantidad Precio partida 

ud 
Luminaria de techo, lámparas fluorescentes TL 
de 18 W. 

98,02 9 882,18 € 

ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 7,21 15 108,15 € 

ud 
Material auxiliar para instalación de aparatos 
de iluminación. 

0,9 3 2,70 € 

h Oficial 1ª electricista. 24,55 2,5 61,38 € 
h Ayudante electricista. 21,07 2,5 52,68 € 
% Medios auxiliares 32 2 0,64 €
% Costes indirectos 34 3 1,02 € 
Total Instalación eléctrica 1.108,74 € 
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ZONA ALMACÉN 

Zona stock-reserva 

Ud Descomposición Preciu/ud Cantidad Precio partida 

Ud 

Estanteria compactas Drive In dimensiones 
1000x4500x1200mm para 4 niveles de altura. 
Incluyendo montaje de anclaje al suelo y a la 
pared. 

584,35 180 105.183,00 € 

Total Instalación estanterías paletización 105.183,00 € 

     
Zona picking 

Ud Descomposición Preciu/ud Cantidad Precio partida 

Ud 
Estructura soporte 1000x2000x6000mm 
Incluyendo montaje con anclaje al suelo. 

365,18 5 1.825,90 € 

Ud 
Bandejas dinámicas 500x6000mm Incluyendo 
montaje sobre estructura soporte. 

425,68 20 8.513,60 € 

Total Instalación estanterías dinámicas 10.339,50 € 

 

Así pues, el coste total de la adecuación de una de las naves individuales 

resultante de la división base de este estudio queda de la siguiente manera: 

 
OFICINAS 
Cerramientos verticales 8.867,99 €

Cerramientos horizontales 
Suelos 2.767,00 €
Techos 3.008,50 €

Mobiliario 6.704,04 €
Instalación eléctrica y alumbrado 1.108,74 €
ZONA ALMACÉN 
Zona stock-reserva 105.183,00 €
Zona picking 10.339,50 €
TRÁMITES 
Solicitud licencia actividad 369,45 €
Total coste adecuación 138.348,22 €
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14.5 Consideraciones finales del caso práctico 

 

La nave individual resultado de la división de la edificación principal, base de 

este estudio, se adapta perfectamente a leas necesidades de la empresa 

ejemplo, estereotipo de centro logístico de empresas de producción sin 

almacenes de distribución propios o empresas destinadas únicamente a logística 

y almacenaje. Para las empresas de producción es habitual el hecho de realizar 

una operación de adecuación de las unidades de envío antes del último eslabón 

de la distribución que es la entrega a cliente, ya sea al por mayor o a cliente 

particular. Este hecho crea la necesidad de la disposición de zonas dentro de los 

centros logístico destinadas a la preparación de envíos, dónde, para empresas 

con productos estándar definidos, el sistema de estanterías dinámicas es el más 

aconsejable. 

En la actualidad existen también gran cantidad de operadores logísticos y 

empresas de distribución que ofrecen este servicio. Por este motivo el hecho de 

disponer de espacio suficiente para la ubicación de una zona destinada a 

preparación de pedidos, ya sea mediante picking o sin picking, es muy 

importante para dichas empresas. 

A nivel inversión, una adecuación de las características descritas, supone un 

coste inicial muy elevado, pero el mantenimiento en prácticamente inexistente y 

dependiendo de la distribución, puede amortizarse en a corto o medio plazo 

calculando el ahorro en transporte que pueda suponer. 

Por otro lado, este caso práctico esta muy definido y muy enfocado a unas 

necesidades en particular cuyo coste puede parecer elevado en función de la 

amortización que se estime tener. Sin embargo, esto no supone una guía de 

instalación de empresas, sino un simple caso ejemplo puesto que las 

necesidades de adecuación varían en función de cada empresa. Por ejemplo 

para una empresa que por las características del producto que almacena pueda 

apilar los palets y decida almacenar en bloque sin la necesidad de instalar 

estanterías, el coste de adecuación se reduciría con respecto al expuesto en 

más del 75%. 

 

Las naves independientes obtenidas de la división base de este estudio se 

adaptan a las necesidades de las empresas destinadas a distribución y logística 

a escala provincial o autonómica dependiendo del caso a estudiar. 
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15. CONCLUSIONES 

 

Este capítulo pretende dar una visión global del estudio realizado y destacar sus 

aspectos más importantes. De igual manera, se quieren valorar los resultados 

obtenidos y fijar un horizonte de posibles estudios que podrían seguir el 

presente. 

En primer lugar se ha definido el estado actual de la nave base del estudio, sus 

características, sus atributos, la distribución, etcétera. Estos datos eran 

imprescindibles para tener una visión global de cómo se encuentra la nave en la 

actualidad. A continuación se han definido las técnicas y mecanismos para 

realizar su remodelación dividiendo su espacio interior para convertirla en cinco 

unidades de menor tamaño, totalmente independientes. 

Tras la división física del espacio se ha procedido a la definición de las 

instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la cada nave 

resultante centrándonos en instalación eléctrica, abastecimiento de agua y 

instalación contra incendios. Se considerado conveniente la instalación de aseos 

en cada nave para acondicionarlas a las normativas de edificación actuales 

encabezadas por la NBE-CPI 96, facilitando así su disposición al alquiler y 

aumentado sus atributos para que requieran una menor adecuación previa al 

inicio de la actividad que vayan a albergar. 

Se ha evaluado la localización así como la oferta existente actualmente de 

productos similares al nuestro para definir un precio de mercado así como para 

estimar los tiempos de inutilización, utilizados en la valoración económica para 

determinar el tiempo de recuperación de la inversión. 

Posteriormente se ha diseñado un manual de instalación que puede ser seguido 

por las empresas que decidan adquirir el uso, en concepto de alquiler, de 

cualquiera de las naves resultantes. En dicho manual se describen paso a paso 

los puntos a seguir para la adecuación de la nave para albergar actividades 

logísticas, entro los que se encuentran desde distribución en planta, métodos de 

almacenaje o equipos de manutención de mercancías hasta los trámites 

necesarios a nivel administrativo y municipal para poder iniciar la actividad. Estos 

pasos se muestran a modo de ejemplo en el caso práctico adjunto a este 

documento. 

A nivel económico la inversión es considerablemente pequeña en relación a la 

rentabilidad obtenida, hecho que hace aún más atractiva la realización del 

proyecto. El total de la inversión para la división de la nave industrial asciende a 

193.512,05 euros, si lo dividimos por la cantidad de naves que obtenemos de la 

división resulta una inversión de 38.720,41 euros, alquilando las naves a un 
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precio de 6 Euros/m2 conseguimos recuperar la inversión individual de cada 

módulo en tras sólo 9 meses, lo que supone un periodo de payback 

extremadamente corto. Un periodo de recuperación de la inversión tan corto se 

debe a que partimos con los elementos de mayor coste ya adquiridos como son 

la parcela y la nave base, así como todas las instalaciones exteriores como son 

los accesos a la parcela y a la nave y las instalaciones de las acometidas de 

agua y electricidad. 

 

Inversión Total Inversión por módulo Precio alquiler Payback 

193.512,05 € 38.720,41 € 6 €/m2 8,3 meses 

Tabla 15: Payback inversión remodelación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La división de la nave es también una buena opción de utilización de esta para la 

empresa CIA S.A. tras su cambio de instalaciones debido a que la inversión es 

relativamente pequeña y al dividir la nave aumentamos las posibilidades de su 

contratación ya que la demanda de naves de dimensiones inferiores a 1000m2 

es muy superior a la de naves cercanas a los 4000m2 como es el caso, lo que 

implica que si no se realizara la división, aunque desde el primer alquiler el 

dinero recibido ya se podría considerar beneficio, existe una alta probabilidad de 

no darle salida al mercado a corto o medio plazo, lo que al final acabaría 

resultando más costoso.  

Por la tipología, la localización y las características de la nave, la división en 

cinco unidades de dimensiones inferiores es la opción mas rentable a medio y 

largo plazo para la empresa propietaria. 

Cabe destacar que la logística y la distribución forman parte de la estrategia de 

cualquier empresa para su desarrollo y competitividad. Anteriormente la cultura 

extendida era la de la propiedad, es decir, poseer los centros de distribución que 

utilizaba la empresa. Actualmente las empresas se centran en la reducción de 

coste y la logística puede llegar a suponer hasta el 30% de los costes de una 

empresa. En los últimos años se han dado cuenta de que el poseer los centros 

de distribución les supone un coste fijo evitable mediante la subcontratación del 

servicio. Es por este motivo que la filosofía de subcontratar empresas de 

distribución o alquilar los inmuebles en vez de poseerlos y gestionarlos la propia 

empresa, se está extendiendo cada vez más. La demanda de naves industriales 

en alquiler ha aumentado durante los últimos años en relación a la demanda de 

compra.  
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Por estas razones creemos que el proyecto de división de la nave industrial es la 

mejor solución para la reutilización del inmueble tras el cese de la actividad, 

puesto que la rentabilidad es mayor y el riesgo a la inutilización es menor si 

dividimos la nave en lugar de destinarla al mercado de alquiler tal y como esta 

actualmente. Constructivamente es perfectamente realizable la división tal y 

como se ha demostrado a lo largo del estudio y no supone cambios en la 

estructura principal que pudieran debilitarla. 

 

A nivel futuro, tras la realización de este estudio, le podrían seguir varios 

estudios posteriores como por ejemplo el estudio para la adecuación de alguna o 

todas la naves resultante en locales comerciales de gran superficie, destinados a 

concesionarios de coches, almacenes de muebles, etcétera. Destinatarios que 

se buscan un tipo de acabado más vistoso y una imagen más destinada a llamar 

la atención del público, al contrario que las empresas logísticas en las que los 

acabados no juegan roles tan importantes. También podría seguir un estudio de 

marketing para definir la estrategia a seguir por parte de la propiedad para dar a 

conocer el producto al público potencial o target al que iría destinado y acelerar 

así el proceso de ocupación de las naves.  
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17. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACABADO: Recubrimiento de la superficie expuesta de las membranas 

asfálticas, que actúa como material antiadherente y/o protección decorativa. 

 

ACCESOS: Manera o forma de entrada a una propiedad ya sea para vehículos 

o peatones. 

 

ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN: Parte de la instalación comprendida entre la 

red de distribución eléctrica de la empresa y la caja o cajas generales de 

protección para suministros en baja tensión. 

 

ACOMETIDA: Entrada. Parte de la instalación comprendida entre la red de 

distribución eléctrica de la empresa y la caja general de protección (CGP). 

 

ADECUACIÓN: Conformidad de una noción con su objeto o de los términos en 

una relación. Así, la verdad se define como "la adecuación del pensamiento con 

la cosa". 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO: La función de este aislamiento es evitar las fugas de 

calor y los puentes térmicos. Esto se consigue mediante técnicas específicas de 

construcción y el uso de materiales aislantes como el corcho, la fibra de vidrio, el 

poliestireno expandido y otros análogos que se colocan en la cara exterior, en la 

interior o en el interior del propio muro de cerramiento con el fin de incrementar 

la capacidad aislante total del mismo. Los aislantes térmicos se presentan 

normalmente en forma de placas rígidas o flexibles, en forma de granulados o 

como espumas que se aplican por proyección sobre los paramentos que deben 

aislarse. 

 

ALBAÑIL: Maestro u oficial de albañilería. Trabajador manual que se dedica a 

la construcción de casas y edificios haciendo paredes, obras de drenaje, etc. 

Obrero que coloca los bloques con el mortero y que trabaja con el concreto. 
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ALBAÑILERÍA Técnica empleada en la construcción de edificios y obras para 

los que se emplean ladrillos, piedras, cemento y otros materiales. 

 

ALICATADO: Revestimiento de una pared mediante losetas cerámicas. 

 

AGLOMERADO: Es el material obtenido por el moldeado de una sustancia 

granulada, con la ayuda de un aglomerante. 

 

ARRENDAMIENTO: Cesión o adquisición del uso o aprovechamiento temporal 

de cosas, obras o servicios, a cambio de un precio. 

 

AZULEJO: Ladrillo pequeño vidriado de varios colores, usado para revestir 

paredes principalmente. 

 

BAJA TENSIÓN: Todo suministro con tensión inferior a 1.000 V. 

 

BLOQUE: Ladrillo de gran tamaño fabricado en hormigón. Se utiliza para 

cierres o construcciones bastas. Existen modelos con acabados decorativos. 

También se fabrican para el fundido de placas en edificios. 

 

CABLES AL AIRE: Montaje de cables grapados sobre paredes o muros, 

colocados en huecos, atarjeas, zanjas abiertas o ventanillas. 

 

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA (CGP): Caja en la que se 

alojan los elementos de protección de la línea eléctrica repartidora. 

 

CEMENTO ALBAÑILERÍA: Cemento hidráulico elaborado para uso en morteros 

para construcción de albañilería ó recubrimientos, el cual contiene un material 

plastificante y posiblemente otros aditivos reguladoras de desempeño. 
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CIMIENTOS: Parte de una estructura normalmente debajo del nivel de la tierra 

que distribuye el peso de la estructura al suelo o a soportes artificiales. 

 

CIRCUITO INTERIOR: Conjunto de conductores y tomas de corriente que, 

partiendo del cuadro general de mando y protección, están protegidos por un 

único PIA (Pequeño Interruptor Automático, normalmente llamado Automático). 

 

CORTOCIRCUITO: Conexión accidental de dos conductores de distinta fase, o 

de éstos con el neutro. 

 

ESTRUCTURA: Son los elementos que cargan una edificación como columnas, 

vigas y muros. 

 

FACHADA: Parte anterior y generalmente principal de un edificio. 

 

FUSIBLE: Elemento de protección en las instalaciones eléctricas que se utiliza 

para protegerlas de las sobreintensidades causadas por cortocircuitos. 

 

GRIFERÍA: Conjunto de accesorios para el tanque del sanitario o lavamanos. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos y de circuitos asociados, en 

previsión de un fin particular producción, conversión, transformación, 

transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 

 

INTERRUPTOR: Accesorio eléctrico que se utiliza para conectar o desconectar 

una parte de la instalación (una lámpara, motor, etc.). 

 

JUNTAS: Espacios que quedan entre ladrillos para ser llenados con mortero. 

Espacios que se dejan entre un ladrillo y otro y son llenados con mortero de 

pega tanto horizontalmente como verticalmente. 
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LADRILLO: Bloque de arcilla utilizado para construir paredes, muros, etc. 

 

LÁMINAS DE YESO: Elemento de la construcción fabricado con cartón y yeso 

que sirve para hacer tabiques y techos. 

LOGÍSTICA: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 

 

MAMPOSTERÍA: Obra de construcción hecha con ladrillos o bloques de 

concreto. Obra hecha con mampuestos colocados y ajustados unos con otros sin 

sujeción a determinado orden de hiladas o tamaños. Proceso de colocación de 

ladrillos o bloques uno sobre otro, para construir un muro, de forma que queden 

bien aplomados, nivelados y alineados. 

 

MONOFÁSICO: Suministro de energía eléctrica que se realiza con una fase y 

un neutro (220 voltios). 

 

MORTERO: Mezcla de cemento, arena y agua. La arena proporciona a la 

mezcla volumen y el cemento mantiene unidas las partículas. Se consiguen 

morteros de distintas durezas dependiendo de las proporciones de arena, 

cemento o añadiendo cal. 

 

MURO: Pared. Obra de albañilería con la que formando una placa vertical sirve 

para cerrar un espacio, sostener una techumbre, etc. 

 

MUROS DIVIDORIOS Y TRANSVERSALES: Son los que solo soportan su 

propio peso y sirven además para darle rigidez a los de carga. 

 

OBRA: Edificio, puente, carretera, etc. que está en construcción. 
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PANEL: Cada uno de los compartimentos, limitados ordinariamente por fajas o 

molduras, en que, para su ornamentación, se dividen las hojas de puertas y 

ventanas. 

 

PARED: Obra de albañilería con la que formando una placa vertical sirve para 

cerrar un espacio, sostener una techumbre, etc. Obra de albañilería que se 

levanta del suelo hasta una altura generalmente superior a la de las personas, 

hecha de adobe, ladrillo, piedra, madera, etc., que sirve para dividir un cuarto de 

otros, proteger una zona de una casa del clima, o sostener un techo. 

 

POTENCIA: En los aparatos eléctricos, se define como la capacidad de los 

mismos para producir trabajo. También se define como la cantidad de trabajo 

realizado en la unidad de tiempo. La unidad de medida es el Watio (W) o el 

kilovatio (kW). 

 

REMODELACIÓN: Remodelar: “Reformar algo, modificando alguno de sus 

elementos, o variando su estructura” 

 

TABIQUE: Elemento o muro que separa dos espacios y que comúnmente no 

soporta cargas de la estructura. 

 

TRIFÁSICO: Suministro de energía eléctrica que se realiza con tres fases. 

 

ZUNCHOS: Elemento hecho a base de cabilla delgada (de 6 mm o un máximo 

de 9 mm). Puede ser de forma rectangular o triangular. Su función es guiar el 

armado de cabillas en vigas o columnas. 
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1. MEMÓRIA DE CÁLCULOS 

 

1.1 Necesidades de suministro 

1.1.1Alumbrado 

Alumbrado Lámpara Potencia (W) Cantidad 
Potencia 

consumida 

Interior 
Fluorescentes 4x80 9 2,880 

Compactas 1*50 8 0,400 

Emergencia Fluorescente 8 3 0,024 

Exterior 
Halogenuros 

Metálicos 
400 2 0,8 

POTENCIA TOTAL 4,104 kW 

 

Tomas de corriente 

Zona Tipo Potencia W 

Almacén Monofásica 1000 

Almacén Monofásica 1000 

Almacén Monofásica 1000 

POTENCIA TOTAL 3 kW 

 

Previsión de carga necesaria 

Teniendo en cuenta que la energía que se pueda demandar en un momento 

dado no puede ser toda la potencia calculada, y por tanto se aplicará un 

coeficiente de simultaneidad correspondiente al uso estimativo y siempre al alza 

de la potencia total. 

 

Instalación 
Potencia 

calculada 
Coeficiente Potencia real 

Alumbrado 4,104 kW 1 4,104 kW 

Tomas de 

corriente 
3 kW 1 3 kW 

Instalaciones 

ajenas al proyecto 
1 kw 1 1 kW 

POTENCIA TOTAL 8,104 Kw 
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1.2 Fórmulas utilizadas 

 

1.2.1 Cálculo de la corriente en cada línea 

Para el cálculo de la corriente en sistema monofásico usaremos la fórmula 

siguiente: 

V

P
I =  

Siendo: 

P= Potencia máxima de transporte (W) 

V= Tensión en voltios (V) 

 

1.2.2 Cálculo de la caída de tensión en cada línea 

Para el cálculo de la caída de tensión en sistema monofásico utilizaremos la 

fórmula siguiente: 

SVK

LP
e

··

··2
=  

Siendo: 

P = Potencia en vatios (W). 

V= Tensión en voltios (V). 

L= Longitud de la línea en metros (m). 

e= Cálculo de la caída de tensión de la línea. 

S= Sección de la línea en mm. 

K= Conductividad del Cu (56) o del Al (35). 

 

1.2.3 Cálculo de la caída de tensión porcentual en cada línea 

Para la caída de tensión porcentual en un sistema monofásico utilizaremos la 

fórmula siguiente: 

230

100·
%

e
e =  
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Siendo: 

e%= Caída de tensión porcentual. 

e= Caída de tensión en voltios (V). 

 

1.2.4 Conductividad eléctrica 

 

K = 1/r 

r = r20 · [1+a · (T-20] 

T = T0 + [(Tmax – T0) · (I/Imax)] 

Siendo: 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

r20 = Resistividad del conductor a 20 ºC. 

 Cu = 0,018 

 Al = 0,029 

a = Coeficiente de temperatura: 

 Cu = 0,00392 

 Al = 0,00403 

T = Temperatura del conductor (ºC) 

T0 = Temperatura ambiente (ºC) 

 Cables enterrados = 25 ºC 

 Cables al aire = 40ºC 

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): 

 XLPE, EPR = 90ºC 

 PVC = 70ºC 

I = Intensidad prevista por el conductor (A). 

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A) 
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1.3  Cálculo de líneas 

1.3.1 Cálculo de la línea de alumbrado 1 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización : B-Unip. Tubos Superf. O Emp. Obra. 

- Longitud: 55 m ; Cos j: 1; Xu (mW/m): 0; 

- Potencia a instalar: 1600 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1600 W 

 

I = 1600/230 x 1 = 6.96 A 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+ttx1.5mm2Cu 

Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS+) – No propagador incendio y 

emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego- 

I.ad. a 40ºC (Fc=1) 21 A. Según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 16mm 

Caida de tensión: 

Temperatura cable ºC: 54,4 

e(parcial) = 2x55x1600/56x230x1.5= 9,11� V = 3,96% 

e(total)= 4,2% ADMIS. (4,5% MAX.) 

Protección térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A 

 

1.3.2 Cálculo de la línea de alumbrado 2 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización : B-Unip. Tubos Superf. O Emp. Obra. 

- Longitud: 45 m ; Cos j: 1; Xu (mW/m): 0; 

- Potencia a instalar: 1400 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1400 W 

 

I = 1400/230 x 1 = 6,09 A 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+ttx1.5mm2Cu 
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Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS+) – No propagador incendio y 

emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego- 

I.ad. a 40ºC (Fc=1) 29 A. Según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 16mm 

Caida de tensión: 

Temperatura cable ºC: 54,4 

e(parcial) = 2x45x1400/56x230x1.5= 6.52 V .= 2.83% 

e(total)= 3,71% ADMIS. (4,5% MAX.) 

Protección térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A 

 

1.3.3 Cálculo de la línea de alumbrado 3 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización : B-Unip. Tubos Superf. O Emp. Obra. 

- Longitud: 35 m ; Cos j: 1; Xu (mW/m): 0; 

- Potencia a instalar: 1200 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1400 W 

 

I = 1200/230 x 1 = 5.22 A 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+ttx1.5mm2Cu 

Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS+) – No propagador incendio y 

emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego- 

I.ad. a 40ºC (Fc=1) 21 A. Según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 16mm 

Caida de tensión: 

Temperatura cable ºC: 54,4 

e(parcial) = 2x35x1200/56x230x1.5= 4.37 V .= 1.89% 

e(total)= 2.95% ADMIS. (4,5% MAX.) 

Protección térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A 
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1.3.4 Cálculo de la línea de alumbrado emergencia 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización : B-Unip. Tubos Superf. O Emp. Obra. 

- Longitud: 20 m ; Cos j: 1; Xu (mW/m): 0; 

- Potencia a instalar: 100 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 100 W x1,8= 180 W 

 

I = 180/230 x 1 = 0,44 A 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm2Cu 

Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V 

I.ad. a 40ºC (Fc=1) 15 A. Según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 16mm 

 

Caida de tensión: 

Temperatura cable ºC: 40 

e(parcial) = 2x35x180/56x230x1.5= 0.65 V .= 1.89% 

e(total)= 2.95% ADMIS. (4,5% MAX.) 

Protección térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A 

 

1.3.5Cálculo de la línea T.C. 1 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización : B-Unip. Tubos Superf. O Emp. Obra. 

- Longitud: 15 m ; Cos j: 0,8; Xu (mW/m): 0; 

- Potencia a instalar: 1000 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1000 W 

 

I = 1000/230 x 1 = 4,35 A 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx2.5mm2Cu 

Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS+) – No propagador incendio y 

emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego- 
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I.ad. a 40ºC (Fc=1) 29 A. Según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 16mm 

Caida de tensión: 

Temperatura cable ºC: 41,4 

e(parcial) = 2x15x1000/41x230x2.5= 1,27 V .= 0.13% 

e(total)= 1.45% ADMIS. (4,5% MAX.) 

Protección térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A 

 

1.3.6 Cálculo de la línea T.C. 1 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización : B-Unip. Tubos Superf. O Emp. Obra. 

- Longitud: 15 m ; Cos j: 0,8; Xu (mW/m): 0; 

- Potencia a instalar: 1000 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1000 W 

 

I = 1000/230 x 1 = 4,35 A 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx2.5mm2Cu 

Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS+) – No propagador incendio y 

emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego- 

I.ad. a 40ºC (Fc=1) 29 A. Según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 16mm 

Caida de tensión: 

Temperatura cable ºC: 41,4 

e(parcial) = 2x15x1000/41x230x2.5= 1,27 V .= 0.13% 

e(total)= 1.45% ADMIS. (4,5% MAX.) 

Protección térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A 

 

1.3.7 Cálculo de la línea T.C. 2 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización : B-Unip. Tubos Superf. O Emp. Obra. 
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- Longitud: 25 m ; Cos j: 0,8; Xu (mW/m): 0; 

- Potencia a instalar: 1000 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1000 W 

 

I = 1000/230 x 1 = 4,35 A 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx2.5mm2Cu 

Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS+) – No propagador incendio y 

emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego- 

I.ad. a 40ºC (Fc=1) 219A. Según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 16mm 

Caida de tensión: 

Temperatura cable ºC: 41,4 

e(parcial) = 2x25x1000/41x230x2.5=  2,12 V .= 0.93% 

e(total)= 1.75% ADMIS. (4,5% MAX.) 

Protección térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A 

 

1.3.8 Cálculo de la línea T.C. 3 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización : B-Unip. Tubos Superf. O Emp. Obra. 

- Longitud: 30 m ; Cos j: 0,8; Xu (mW/m): 0; 

- Potencia a instalar: 1000 W 

- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1000 W 

 

I = 1000/230 x 1 = 4,35 A 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx2.5mm2Cu 

Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS+) – No propagador incendio y 

emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego- 

I.ad. a 40ºC (Fc=1) 29 A. Según ITC-BT-19 

Diámetro exterior tubo: 16mm 

Caida de tensión: 
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Temperatura cable ºC: 41,4 

e(parcial) = 2x30x1000/41x230x2.5= 2,53 V .= 1.11% 

e(total)= 2.35% ADMIS. (4,5% MAX.) 

Protección térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A 
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ANEXOS ESTUDIO DE MERCADO 

 

A continuación se muestran en forma de tabla el resto de naves cotejadas en 

análisis de la oferta existente. 

 
 

Localidad Superficie m2 
Precio alquiler 

€/mes - €/m2 
Características 

Sabadell 600  3684 – 6,15 (4,73) 

Montacargas de 

1000 kg, sotano 

180 m2. 

Sabadell 750 3365 – 4,49 20 m2 oficinas. 

Sabadell 725 3600 – 4,96 
Instalaciones luz y 

agua. 

Sabadell 745 4500 – 6,04 

Proximidad C-58 

Cubierta con 

luminarias 

Sabadell 700 3400 – 4,86 

Zona carga y 

descarga 

compartida. BIES. 

Sabadell 750 4125 – 5,50 
Altura 6 m. Todas 

las instalaciones. 

Sabadell 783 4699 – 6,00 
Altillo 50 m2 

Altura 8 m. 

Sabadell 884 5700 – 6,45 
Interior diáfano 

Patio de 150 m2. 

Sabadell 800 6500 – 8,13 

Reformada. Zona 

oficinas 50m2 

puente grúa de 

3,2Tn. 

Sant Quirze del 

Vallès 
880 4755 – 5,40 

Altura 5,5m Patio 

frontal 200 m2. 

Sant Quirze del 

Vallès 
800 4400 – 5,50 

Altura 5,5 m 

Instalaciones luz y 

agua. 

Sant Quirze del 

Vallès 
760 5300 – 6,97 

Patio frontal 300m2. 

Instalaciones luz 

agua, aseos. 
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Terrassa 700 3000 – 4,29 

Aseos-servicios, 

instalaciones luz 

agua. 

Terrassa 700 3600 – 5,14 
Zona oficinas 30m2, 

Aseos-servicios. 

Terrassa 720 3200 – 4,44 

Aseos-servicios, 

Instalaciones luz 

agua, patio frontal 

150m2. 

Terrassa 897 4500 – 5,02 

Altillo oficinas 

60m2, patio trasero 

200m2. 

Terrassa 800 4250 – 5,31 
Altura 8m. Altillo 

para oficinas. 

Terrassa 720 3000 – 4,17 

Altura 5,5 m 

Instalaciones luz y 

agua. 

Terrassa 800 3000 – 3,75 Patio frontal 200m2. 

Barberà del Vallès 550 3000 – 5,45 

Aseos-servicios, 

instalaciones luz 

agua. 

Barberà del Vallès 650 3000 – 4,62 
Zona oficinas 20m2, 

Aseos-servicios. 

Barberà del Vallès 729 4000 – 5,49 

Aseos-servicios, 

Instalaciones luz 

agua, patio frontal 

150m2. 

Barberà del Vallès 746 3600 – 4,83 
Oficinas 30m2, 

patio trasero 300m2 

Moncada i Reixac 630 2500 – 3,97 Altura 6m. 

Moncada i Reixac 720 4370 – 6,07 
Altura 8mPatio 

frontal 200 m2. 

Moncada i Reixac 730 3300 – 4,52 

Altura 5m 

Instalaciones luz y 

agua. 

Moncada i Reixac 750 3300 – 4,40 
Patio frontal 100m2,  

y trasero 300m2. 
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Moncada i Reixac 883 4872 – 5,52 

Instalaciones luz 

agua. Aseos-

servicios. 

Polinyà 675 3300 – 4,89 

Instalaciones luz 

agua. Aseos-

servicios. 

Polinyà 690 3000 – 4,35 

Aseos-servicios, 

Instalaciones luz 

agua, patio acceso 

trailers 200m2. 

Polinyà 750 3950 – 5,27 

Altura 6m. 

Instalaciones luz y 

agua. 

Polinyà 800 6000 – 7,50 

Altura 5,5m Patio 

frontal 200 m2. 

Nave reformada 

2007. 

Polinyà 880 3500 – 3,98 

Altura 5,5 m 

Instalaciones luz y 

agua. 

Rubí 500 1500 – 3,00 

Patio frontal 300m2. 

Instalaciones luz 

agua, aseos. 

Rubí 720 3000 – 4,17 

Aseos-servicios, 

instalaciones luz 

agua. 

Rubí 746 5000 – 6,70 

Zona oficinas 30m2, 

Aseos-servicios. 

Alquiler opción 

compra. 

Rubí 750 3200 – 4,27 

Aseos-servicios, 

Instalaciones luz 

agua, patio frontal 

150m2. 

Rubí 774 4000 – 5,17 

Altillo oficinas 

60m2, patio trasero 

200m2. 

Tabla 01: Naves ofertadas en alquiles Vallés Occidental. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



SERVEI D’INFORMACIÓ MUNICIPAL: PROCEDIMENTS  

  
CODI 

  
C3X10 

  
NOM 

  
LLICÈNCIA D’OBRA MENOR 
  

  
DESCRIPCIÓ: 
Aquest procediment té per objecte tramitar i resoldre l’autorització administrativa preceptiva per 
la realització d’obres que, segons la legislació vigent i l’Ordenança Municipal d’obres i ús del 
sòl, tinguin caràcter d’obra menor.  
L’Ordenança Municipal defineix bàsicament les obres menors com aquelles que no afectin els 
fonaments o elements estructurals. Són obres que tenen escassa complexitat tècnica o 
urbanística. 
Entre d’altres són obres menors: les obres de conservació, construcció de tanques, enderrocs, 
parcel·lacions, tala d’arbres, col·locació de grues, rètols, instal·lació elements tècnics en 
edificis, modificacions d’obertures de façanes... 
  
  
QUI HO POT DEMANAR: 
a) L’interessat: qui vulgui realitzar les obres menors. 
b) Per representant: Mitjançant tercer degudament autoritzat, segons model que consta a la 

instància de sol·licitud de la llicència. 
  
CÓM ES FA? 
a) Per Internet: 

- Ompliu el model d’Instància d’aquest tràmit. 
- Feu dues còpies impreses i signeu-les 
- Incorporeu la documentació que es relaciona a l’apartat següent 
- Presenteu la instància i la documentació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)  

b)  Presencialment: 
- Cal aportar la documentació esmentada a l’OAC. 

  
REQUISITS I DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: 
1. En general, i d’acord amb l’article 32 de l’Ordenança Municipal, s’ha de presentar la següent 
documentació: 

a) Instància oficial de l’Ajuntament (segons model) 
b) Projecte tècnic signat per l’arquitecte o arquitecte tècnic i visat pel corresponent Col·legi 

Professional, per duplicat. El projecte haurà de contenir, com a mínim, la documentació 
que estableix l’apartat 2 de l’article 32 de l’Ordenança (memòria tècnica descriptiva 
justificativa del compliment de les normes en matèria de construcció, seguretat, 
accessibilitat, habitabilitat i residus i la urbanística que li sigui d’aplicació). 

c) Si la finca està sotmesa al règim de propietat horitzontal i s’afecta element comú cal 
aportar autorització escrita de la comunitat. 

d) Si el sòl on es pretén executar les obres està en zona d’afectació o d’influència de 
Ferrocarrils o Carreteres, caldrà aportar els respectius informes favorables. 

e) En el seu cas, caldrà aportar el nomenament i IAE del contractista. 
f) Informes preceptius d’altres Administracions, en el cas que aquestes tinguin 

competència (Agència Catalana de l’Aigua, Aviació Civil, Medi Ambient, Ramaderia i 
Pesca...). 

  
2. En concret, segons el tipus d’obra, caldrà presentar la següent documentació: 
A. Croquis acotat a escala (normalment 1:50 i 1:100): 

- Instal·lació de tendalls i marquesines per al comerç. 
- Col·locació de veles plegables a la planta baixa dels edificis. 
- Establiment de tanques per a protecció d’obres 
- Instal·lació de bastides i similars alçada inferior a 10’30metres 
- Realització de rases, pous, i sondeig d’exploració previs a la construcció. 
- Realització de treballs d’anivellament fins a un metre a l’entorn de l’edifici construït 
- Construcció o instal·lació de casetes provisionals d’obres o comercialització 
- Construcció de murs de contenció de terres, d’alçada inferior 1’5 metres 

http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/modC3110A.pdf


- Reposició dels elements alterats per accident o deteriorament de façanes. 
- Construcció de tanques de solars 
- Tala d’arbres en massa forestal. Cal permís del departament de Ramaderia i Pesca. 

  
B. Croquis acotat a escala (normalment 1:50 i 1:100) i presentació de llicència d’activitats: 

- Col·locació de rètols, exceptuant els situats damunt de la teulada dels edificis, que 
tindran la consideració d’obres majors. 

  
C. Croquis acotat a escala (normalment 1:50 i 1:100) i presentació de fotografia (15x8 no 
instantània): 

- Execució o modificació d’obertures que no afectin elements estructurals. 
- Col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions a edificis sense llicència d’obres 

en curs (antenes...) 
- Construcció de xemeneies o barbacoes domèstiques. 
- Reparar o substituir instal·lacions de serveis en sòls privats (clavegueres) 
- Actuacions simples: construcció, modificació, supressió de guals a les voreres. 
- Col·locació de pals 
- Formació de cales a la vorera (exclusivament per a la connexió de serveis). 

  
D. Projecte tècnic visat pel Col·legi i full d’assumeix de Direcció (també visat): 

- Construcció de quiosc o exposició i venda (no  provisionals). 
- Instal·lació, supressió o modificació de conduccions soterrades o aèries quan sigui 

procedent (companyies de serveis) 
- Obres interiors de distribució que no modifiquin l’estructura original, fins a 50m². 
- Reparació de teulades i terrats amb actuació sobre elements resistents. 
- Coberts lleugers oberts o tancats lateralment de superfície no superior a 50m², amb 

una alçada inferior a 5m. 
  
E. Projecte tècnic visat pel Col·legi i full d’assumeix de Direcció (també visat) i justificant 
d’assegurança de responsabilitat civil , certificats GR-1, GR-2, GR-3, butlletí elèctric, certificats 
d’adequació de muntatges i fabricació, i acreditació del compliment de la normativa RD 
2291/1995, ITC-MIE-AEM2. ITC-MIBT-028 i UNE58.101: 

- Instal·lació de grues o altres aparells elevadors  
  
F. Croquis i assumeix d’un tècnic: 

- Modificació de balcons o elements sortints. 
- Construcció o enderrocs de coberts provisionals d’una planta i de menys de 50m² de 

superfície total. 
- Instal·lació de bastides i similars amb alçada superior a 10’30. 

  
G. Projecte tècnic, assumeix tècnic i fotografia on s’apreciï la façana o solar (tamany 15x8 no 
instantània): 

- Pintar, estucar i reparar façanes a edificis catalogats o inclosos en l’Inventari. 
- Col·locació de portes, persianes o reixes a edificis catalogats o inclosos en l’Inventari 
- Tancaments amb elements lleugers de porxades o balcons i que no afectin les 

condicions d’habitabilitat d’altres dependències. 
- Murs de contenció de terres d’alçada superior a 1’5 metres. 

  
H. Projecte tècnic, assumeix tècnic i fotografia on s’apreciï la façana o solar (tamany 15x8 no 
instantània), compromís formal i escrit  del promotor de les obres, de deixar en condicions de 
tractament de façanes les parets mitgeres que quedin al descobert per causa de l’enderroc, 
com també del tancament del solar, si fos procedent; declaració d’inexistència d’ocupants a la 
finca, pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (mínim 50.000.000) i rebut conforme la 
mateixa està vigent, justificació anàlisis estructural edificacions contigües, declaració de residus 
i qüestionari estadística: 

- Enderroc d’edificis no catalogats   
  
I. Croquis, assumeix tècnic i fotografia: 

- Treballs d’anivellament a l’entorn d’edifici construït, sempre que no es produeixen en 
cap punt, variacions de més de 1'5 metres per sobre del nivell natural del terreny i de 
més de 2’20 metres per sota del mateix nivell. 

  



J. Projecte tècnic i llicència d’activitats: 
- Formació o modificació de serveis higiènics a locals industrials, comercials i 

magatzems de > de 200m (menys de 200m croquis) 
  
K. Croquis, fotografia i llicència d’activitats: 

- Construcció o modificació d’aparadors 
  
L. Projecte visat pel col·legi professional respectiu, (el projecte visat haurà de contenir: memòria 
en la qual es faci referència al Pla General d’Ordenació vigent que estableixi les condicions de 
la parcel·lació, amb la descripció de la finca o finques a parcel·lar, amb justificació jurídica i 
tècnica de l’operació i amb descripció de les parcel·les resultants, de la seva superfície i 
localització. Plànol de situació o emplaçament. Plànol de parcel·lació, a escala 1:500 acotat i 
amb indicació de la superfície, grafiant les parcel·les actuals i les resultants): 

- Parcel·lacions urbanes  
   
La relació d’obres específiques exposada no és exhaustiva, es poden considerar per similitud o 
analogia tècnica altres tipus d’obres com a menors, exigint-se aleshores la documentació 
específica indicada segons el cas. 
  
La documentació indicada es considera mínima i es presentarà per duplicat (excepte en els 
casos d’obres relacionades amb activitats en que es presentarà per triplicat). L’Ajuntament 
podrà demanar la documentació complementària que consideri necessària per a una millor 
comprensió per l’obra que es vol executar. 
  
Quan es sol·licita llicència d’obres per un local (edifici on es vol instal·lar una activitat, caldrà 
presentar la sol·licitud d’aquesta llicència). 
  
En les obres que requereixin la presentació de projecte aquest haurà d’incloure l’estudi de 
seguretat i salut.  
  
Tanmateix i en el seu cas, es requerirà la declaració de residus, a més de les obres d’enderroc 
en aquelles on es generin residus de construcció, segons la normativa d’aplicació.  
  
Quan les obres afectin a la via pública caldrà aportar la sol·licitud d’autorització d’ocupació de la 
mateixa. 
  
ON ES FA PRESENCIALMENT? 
A l’OAC  de l’Ajuntament. Plaça de la Vila, núm. 6 , 08192 Sant Quirze del Vallès. 
Horaris d’atenció: 
De dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 hores. 
Durant el mes d’agost, els 7 dies de la Setmana Santa i els dies compresos entre el 25 i 31 de 
desembre, l’horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
  
QUAN ES FA? 
En qualsevol moment que ho sol·licitin els interessats. 
  
PER MÉS INFORMACIÓ: 
Podeu trucar al telèfon 93 7216800 del Servei d’informació telefònica de l’OAC 
e-mail de l’OAC: aj238.oac@sqvalles.org  
  
  
TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES: 
  
QUOTES APLICABLES TAXA LLICÈNCIA OBRA MENOR (segons allò que disposa  
l’Ordenança Fiscal vigent: per tramitació de llicències urbanístiques). 
  
  
1. QUOTA I MÍNIM GENERALS. Determinació general de la quota: aplicació del percentatge 
del 0,5% al pressupost de l’obra, amb un mínim de 82,32 € quan no hi hagi documentació 
tècnica i de 226,38 quan hi hagi aquesta documentació. 
  



El pressupost de l’obra que cal considerar per practicar l’autoliquidació provisional és el 
declarat per l’interessat en el projecte o documentació que presenti per la tramitació de 
la llicència. 

  
S’aplicarà el mínim general establert (de 82,32 ó 226,38 €) quan, aplicant el 
percentatge de 0,5% sobre el pressupost de l’obra, la quota resultant fos menor 
d'aquests imports. 

  
2. MÍNIMS ESPECÍFICS. L’Ordenança preveu ALTRES MÍNIMS aplicables diferents de 
l’anterior per la tramitació de la llicència dels següents tipus d’obres menors: 
2.1 

Tipus d’obra                                                                           Quota mínima 
-------------------------------------------------------------------              --------------------- 
Moviment de terres fins a 1 m d'alçada i 500m3       167,83€ 
Moviment de terres de més d'1 m d'alçada i 500m3      276,80 € 

2.2  
Com s’assenyala, s’aplicaran els mínims específics anteriors quan, aplicant el 
percentatge del 0,5% sobre el pressupost de l’obra concreta (moviments de terres de 
fins a 1 m d'alçada i 500m3 i de més d'1 m d'alçada i 500m3 i parcel.lacions), la quota 
resultant fos menor als mínims establerts per cada una d’elles (167,83 i 276,80 €, 
respectivament). 

 
2.3 Parcel·lacions i reparcel·lacions 
1.  
La quantitat serà la resultant d’aplicar aquesta fórmula:  
Taxa = S * K * (1+ Pi / 20)*(1+Pf/20)  
En la qual  
S : superficie total a parcel·lar o reparcel·lar.  
K : factor en funció de S segons la taula que segueix.  
Pi : nombre de parcel·les inicials.  
Pf : nombre de parcel·les finals resultants de la parcel·lació o reparcel·lació.  
   
Superficie “S” (en m2)                                                Factor resultant “K”  
   
Fins a 500                                                                                 0,60  
De      500 a   1.000                                                                  0,48  
De   1.001 a   2.000                                                                  0,36  
De   2.001 a   3.000                                                                  0,27  
De   3.001 a   4.000                                                                  0,21  
De   4.001 a   5.000                                                                  0,15  
De   5.001 a   8.000                                                                  0,12  
De   8.001 a 10.000                                                                  0,09  
Més de         10.000                                                                  0,06  
  
3. En el cas que el sol·licitant renunciï a la llicència o desisteixi de la tramitació de l’expedient 
amb anterioritat a la resolució d’aquest (concessió o denegació de la llicència o caducitat de 
l’expedient) les quotes que haurà de liquidar definitivament seran el 20% de les que es fixen a 
l’apartat 2 d’aquest article llicència o caducitat de l'expedient) les quotes que haurà de liquidar 
definitivament seran el 20% de les que es fixen a I'apartat 2 d'aquest article 
  
  
SERVEIS I UNITATS RESPONSABLES: OAC; Àrea de Territori: Servei de llicència d’obres  
ÒRGAN COMPETENT: Tinença d’Alcaldia de l’Àrea de Territori 
  
NORMATIVA D’APLICACIÓ:  
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
- DL 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
- Ordenança Municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl 
- Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 

de juny. 
- Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.  
  



  
ÍNDEX DE TRÀMITS NECESSARIS: 
- Omplir sol·licitud segons model establert amb l’aportació de la documentació necessària 
- Presentació davant l’OAC. 
- Informes dels serveis tècnics 
- Resolució de l’òrgan competent 
- Pagament de la liquidació 
- Compliment ulterior de les obligacions que imposa la resolució i a les quals es condiciona la 

llicència d’obres  
  
  
PROCEDIMENTS VINCULATS AMB AQUEST: 
- C3X28 Liquidació provisional de l’ICIO i autoliquidació de taxes d’obres menors  
  
  
TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE I NOTIFICAR: 
- 1 MES a comptar des de la sol·licitud (art. 81 de ROAS) 
- El còmput restarà suspès quan: 

a) Es requereixi l’informe preceptiu d’una altra Administració durant el termini que 
s’estableixi en la normativa sectorial per emetre’l. 

b) Durant el temps que es concedeixi a l’interessat per fer esmenes i subsanar 
deficiències. 

  
  
EFECTES JURÍDICS PER NO RESOLDRE I NOTIFICAR DINS DEL TERMINI MÀXIM: 
- Transcorregut el termini sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició s’entendrà 

estimada per silenci positiu(art.43 LRJAP), excepte en els següents casos, que s’haurà 
d’entendre desestimada: 

a) Quan s’adquireixin facultats en contra de la mateixa norma, dels plans, projectes, 
programes i, si s’escau de les normes complementàries o subsidiàries de planejament 
(article 247.3 del Decret Legislatiu 1/90, de 12 de juliol) 

b) Quan s’adquireixin facultats o s’afecti al domini públic (Articles 56 i 57 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals) 

  
  
 

http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/modC3110A.pdf
http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/C3X28.pdf


TRÀMIT: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR.   
(MODEL C31.10 A: Sol·licitud) 
 
1. DADES PERSONALS 
 
Cognoms i nom......................................................................................DNI/NIE..................................... 
En representació....................................................................................................................................... 
Domicili................................................................................................Núm...... Pis........ Porta................. 
Població.............................................................................................. Codi Postal.................................... 
Tel.............................. Fax..................... E-mail...................................................................................... 
 
 
2. SOL·LICITUD 
 
Llicència per executar les obres menors que a continuació es descriuen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (Vegeu full del Servei d’Informació Municipal 
model C3X10) 
1.- Documentació general: 

 Instància oficial de l’Ajuntament (segons model) 
 Projecte tècnic signat per l’arquitecte o arquitecte tècnic i visat pel corresponent Col·legi 

Professional, per duplicat. El projecte haurà de contenir, com a mínim, la documentació que 
estableix l’apartat 2 de l’article 32 de l’Ordenança (memòria tècnica descriptiva justificativa del 
compliment de les normes en matèria de construcció, seguretat, accessibilitat, habitabilitat i 
residus així com la urbanística que li sigui d’aplicació). 

 Si la finca està sotmesa al règim de propietat horitzontal i s’afecta element comú cal aportar 
autorització escrita de la comunitat. 

 Si no es pretén executar el sòl, les obres està en zona d’afectació o d’influència de Ferrocarrils 
o Carreteres, caldrà aportar els informes favorables respectius. 

 Quan correspongui, caldrà aportar el nomenament i l’IAE del contractista 
 Quan es sol·licita llicència d’obres per a un local (edifici on es vol instal·lar una activitat) caldrà 

presentar la sol·licitud d’aquesta llicència. 
 
2.- Segons tipus d’obra: 

 Croquis acotat a escala (normalment 1:50 i 1:100) 
 Croquis acotat a escala (normalment 1:50 i 1:100) i presentació de llicència d’activitats 
 Croquis acotat a escala (normalment 1:50 i 1:100) i presentació de fotografia (15x8 no 

instantània) 
 Projecte tècnic visat pel Col·legi i full d’assumeix de Direcció (també visat) 
 Projecte tècnic visat pel Col·legi i full d’assumeix de Direcció (també visat) i justificant 

d’assegurança de responsabilitat civil , certificats GR-U, GR-2, GR-3, butlletí elèctric, certificats 
d’adequació de muntatges i fabricació, i acreditació del compliment de la normativa RD 
2291/1995, ITC-MIE-AEM2. ITC-MIBT-028 i UNE58.101 

 Croquis i assumeix d’un tècnic 
 Projecte tècnic, assumeix tècnic i fotografia on s’apreciï la façana o solar (tamany 15x8 no 

instantània) 



 Projecte tècnic, assumeix tècnic i fotografia on s’apreciï la façana o solar (tamany 15x8 no 
instantània), compromís formal i escrit del promotor de les obres, de deixar en condicions de 
tractament de façanes les parets mitgeres que quedin al descobert per causa de l’enderroc, 
com també del tancament del solar, si fos procedent; declaració d’inexistència d’ocupants a la 
finca, pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (mínim 50.000.000) i rebut conforme la 
mateixa està vigent, justificació anàlisis estructural edificacions contigües, declaració de 
residus)  

 Croquis, assumeix tècnic i fotografia 
 Projecte visat, assumeix tècnic i llicència d’activitats 
 Croquis, fotografia i llicència d’activitats 
 Projecte visat pel col·legi professional respectiu, (el projecte visat haurà de contenir: memòria 

en la qual es faci referència al Pla General d’Ordenació vigent que estableixi les condicions de 
la parcel·lació, amb la descripció de la finca o finques a parcel·lar, amb justificació jurídica i 
tècnica de l’operació i amb descripció de les parcel·les resultants, de la seva superfície i 
localització. Plànol de situació o emplaçament. Plànol de parcel·lació, a escala 1:500 acotat i 
amb indicació de la superfície, grafiant les parcel·les actuals i les resultants 

 
 
 
4. DADES DE LA FINCA ON ES REALITZEN LES OBRES 
 
EMPLAÇAMENT:  
 
Carrer:................................................................................................ núm:.................... 
 
Plànol que apareix en la llicència actual 
 
 
 
 
ALTRES DADES DE LA FINCA: 
 
Propietari: 
Altres dades que l’interessat consideri adient especificar: 
 
 
 
Sant Quirze del Vallès,.... de ............... de.............. 
 
 
 
SIGNATURA/ES DEL/S SOL·LICITANT/S 
 
5. COMUNICACIÓ DE TRAMITACIÓ I TERMINIS PER RESOLDRE 
 
Els terminis màxims per resoldre aquest expedient són: 
- 1 MES a comptar des de la sol·licitud (art. 81 de ROAS) 
- El còmput restarà suspès quan: 

a) Es requereixi l’informe preceptiu d’una altra Administració durant el termini que s’estableixi en 
la normativa sectorial per emetre’l. 

b) Durant el temps que es concedeixi a l’interessat per fer esmenes i reparar deficiències 
 
Transcorregut el termini sense resoldre expressament i notificar-ho, s’entendrà que la petició ha estat 
estimada per silenci positiu (art.43 LRJAP); només s’haurà d’entendre que ha estat desestimada en 



els casos següents: 
a) Quan s’adquireixin facultats en contra de la mateixa norma, dels plans, projectes, programes 

i, si s’escau, de les normes complementàries o subsidiàries de planejament (article 247.3 del 
Decret Legislatiu 1/90, de 12 de juliol) 

b) Quan s’adquireixin facultats o s’afecti el domini públic (Articles 56 i 57 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals) 

 
 
 
 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les 
persones relacionades en aquest document queden informades de que les dades facilitades seran incloses en un fitxer 
automatitzat per a la gestió del Padró Municipal d'Habitants. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el 
Registre de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 



SERVEI D’INFORMACIÓ MUNICIPAL: PROCEDIMENTS  

  
CODI 

  
C3.X.28 

  
NOM 

ABONAMENT DE L’IMPOST I TAXES PER 
LLICÈNCIES D’OBRES MENORS  
  

  
DESCRIPCIÓ: Aquest procediment té per objecte tramitar i resoldre els abonaments derivats 
de les sol·licituds d’obres menors, segons els fets imposables i els tipus previstos en les 
Ordenances Fiscals vigents:  
a) Liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO, d’ara endavant) 
b) Autoliquidació de la taxa per la tramitació de llicències d’obres menors 
c) Autoliquidació de la taxa per plaques de llicències d’obres 
  
  
QUI HO POT DEMANAR: 
Els interessats o els seus representants acreditats que hagin sol·licitat la llicència d’obres 
  
CÓM ES FA? 
Presencialment a l’OAC  
  
  
REQUISITS I DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:  
Aquest són els assenyalats en el procediment de llicència d’obra menor (C3X10) 
  
  
ON ES FA PRESENCIALMENT? 
A l’OAC  de l’Ajuntament. Plaça de la Vila, núm. 6 , 08192 Sant Quirze del Vallès.  
   
Horaris d’atenció:  
De dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 hores.  
Durant el mes d’agost, els 7 dies de la Setmana Santa i els dies compresos entre el 25 i 31 de 
desembre, l’horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores  
  
QUAN ES FA?  
a) L’autoliquidació i l’ingrés de les dues taxes es realitza de forma immediata. L’interessat 

rebrà el comprovant acreditatiu de l’ingrés realitzat. 
b) La liquidació provisional de l’ICIO. S’aprovarà simultàniament en el moment d’atorgament 

de la llicència d’obres menors (vegeu terminis per resoldre i notificar) 
El terminis per a l’ingrés en període ordinari, que s’iniciaran des de l’endemà de rebre la 
notificació de la resolució d’atorgament de la llicència d’obres menors i d’aprovació de la 
liquidació provisional de l’ICIO, són els següents: 
- En les notificacions practicades entre els dies 1 i 15, fins al dia 5 del mes següent 
- En les practicades entre el 16 i el darrer dia de cada mes, fins al 20 del mes següent. 

  
  
PER MÉS INFORMACIÓ: 
Podeu trucar al telèfon 93 7216800 del Servei d’informació telefònica de l’OAC 
e-mail de l’OAC: aj238.oac@sqvalles.org 
  
TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES: 
a) El tipus de l’impost de l’ICIO: 4% del cost real i efectiu de l’obra. La liquidació provisional 
recaurà, en principi, en el pressupost total presentat. 
  
Exempcions: 
Està exempta del pagament la realització de qualsevol construcció, instal·lació i obra de les 
quals siguin propietaris l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estant 
subjectes a l’impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, 
aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües residuals, tot i 
que la seva gestió es dugui a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres 

http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/C3X10.pdf


d’inversió nova com de conservació, d’acord amb allò que preveu l’art. 29.2 de la Llei 5/1990 de 
29 de juny, sobre mesures en matèria pressupostària, financera i tributària. 
- Bonificacions: 
Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal, quan 
concorrin circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. La declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, 
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
A més s’inclouen els supòsits següents: 
a) a)       Que la construcció, instal·lació o obra afecti immobles recollits en el Pla General 

d’Ordenació Urbana com d’especial protecció. 
b) b)       Que la construcció, instal·lació o obra tingui per objecte la rehabilitació integral 

d’edificis, la reparació de patologies estructurals i les millores estètiques que afectin 
façanes i altres elements visibles des de l’exterior. 

c) c)       Construccions, instal·lacions o obres que tinguin per objecte acomplir el Codi 
d’Accessibilitat (supressió de barreres arquitectòniques). 

d) d)       Bonificació de construccions, instal·lacions o obres que tinguin per objecte la 
instal·lació d’energies renovables. 

  
b)  Autoliquidació de la taxa per tramitació de llicència d’obres menors: 0.5% del cost 
real i efectiu de l’obra, amb un mínim de 14,10 €. La liquidació provisional recaurà, en 
principi, en el pressupost total presentat. 
 
b.1) QUOTA I MÍNIM GENERALS. Determinació general de la quota: aplicació del percentatge 
del 0,5% al pressupost de l’obra, amb un mínim de 82,32 € quan no hi hagi documentació 
tècnica i de 226,38 € quan hi hagi aquesta documentació.  
   

El pressupost de l’obra que cal considerar per practicar l’autoliquidació provisional és el 
declarat per l’interessat en el projecte o documentació que presenti per la tramitació de 
la llicència.  

   
S’aplicarà el mínim general establert (de 82,32 o de 226,38 €) quan, aplicant el 
percentatge de 0,5% sobre el pressupost de l’obra, la quota resultant fos menor 
d'aquests imports. 

   
b.2) MÍNIMS ESPECÍFICS. L’Ordenança preveu ALTRES MÍNIMS aplicables diferents de 
l’anterior per la tramitació de la llicència dels següents tipus d’obres menors:    

- Tipus d’obra                                                                      Quota mínima  
-------------------------------------------------                                  ----------------------  
Moviment de terres fins a 1 m d'alçada i 500m3     167,83 €  
Moviment de terres de més d'1 m d'alçada i 500m3    276,80 €  

   
- Com s’assenyala, s’aplicaran els mínims específics anteriors quan, aplicant el 
percentatge del 0,5% sobre el pressupost de l’obra concreta (moviments de terres de 
fins a 1 m d'alçada i 500m3 i de més d'1 m d'alçada i 500m3 i parcel.lacions), la quota 
resultant fos menor als mínims establerts per cada una d’elles (167,83 € i 276,80 €, 
respectivament).  

  
   
1. - Parcel·lacions i reparcel·lacions 
2.  
La quantitat serà la resultant d’aplicar aquesta fórmula:  
Taxa = S * K * (1* Pi / 20)*(1+Pf/20)  
En la qual  
S : superficie total a parcel·lar o reparcel·lar.  
K : factor en funció de S segons la taula que segueix.  
Pi : nombre de parcel·les inicials.  
Pf : nombre de parcel·les finals resultants de la parcel·lació o reparcel·lació.  
   
 



Superficie “S” (en m2)                                                Factor resultant “K”  
   
Fins a 500                                                                                 100  
De      500 a   1.000                                                                    80  
De   1.001 a   2.000                                                                    60  
De   2.001 a   3.000                                                                    45  
De   3.001 a   4.000                                                                    35  
De   4.001 a   5.000                                                                    25  
De   5.001 a   8.000                                                                    20  
De   8.001 a 10.000                                                                    15  

Més de         10.000                                                                    10  

  
b.3) En el cas que el sol·licitant renuncïi a la llicència o desisteixi de la tramitació de l’expedient 
amb anterioritat a la seva resolució (concessió o denegació de la llicència o caducitat de 
l’expedient), les quotes que haurà de liquidar definitivament seran d’un 20% del tipus expressat 
anteriorment. 
  
c) Autoliquidació de la taxa per concessió de placa: Tarifa fixa segons l’Ordenança fiscal 
vigent, actualment de 10,97 € 
  
  
SERVEIS I UNITATS RESPONSABLES: OAC, Àrea de Serveis Econòmics, Servei de Gestió 
Tributària 
  
ÒRGAN COMPETENT: Tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori 
  
NORMATIVA D’APLICACIÓ. Entre altres: 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals 
Llei General Tributària 
Reglament General de Recaptació 
  
ÍNDEX DE TRÀMITS NECESSARIS: 
- Presentar la sol·licitud segons model establert en el procediment C3X10 llicència d’obra 
menor, amb l’aportació de la documentació necessària. 
- Emissió dels rebuts d’autoliquidació de les taxes 
- Ingrés dels imports de les taxes 
- Rebre la carta de pagament 
- Derivació i tramitació de l’expedient de llicència d’obra menor  
- Resolució i notificació de l’expedient de la llicència i d’aprovació de la liquidació de l’ICIO 
- Ingrés de l’import de la liquidació dins dels terminis 
  
  
PROCEDIMENTS VINCULATS AMB AQUEST: 
C3X10 Llicència d’obra menor 
  
  
TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE I NOTIFICAR: Els terminis deriven del procediment de 
llicència d’obra menor: 
- 1 MES a comptar des de la sol·licitud (art. 81 de ROAS) 
- El còmput restarà suspès quan: 

a) es requereixi l’informe preceptiu d’una altra Administració durant el termini que 
s’estableixi en la normativa sectorial per emetre’l. 

b) durant el temps que es concedeixi a l’interessat per fer esmenes i reparar deficiències. 
  
  
 

http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/C3X10.pdf
http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/C3X10.pdf


EFECTES JURÍDICS PER NO RESOLDRE I NOTIFICAR DINS DEL TERMINI MÀXIM: 
Efectes derivats del procediment de llicència d’obra menor, aquests són: 
- Transcorregut el termini sense resoldre expressament i notificar-ho, s’entendrà que la 

petició ha estat estimada per silenci positiu (art.43 LRJAP), excepte en els següents casos, 
en què s’haurà d’entendre que ha estat desestimada: 

a) Quan s’adquireixin facultats en contra de la mateixa norma, dels plans, projectes, 
programes i, si s’escau, de les normes complementàries o subsidiàries de planejament 
(article 247.3 del Decret Legislatiu 1/90, de 12 de juliol) 

b) Quan s’adquireixin facultats o s’afecti al domini públic (Articles 56 i 57 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals) 

  
Aquest procediment presenta, però, les especialitats següents: 
1. En cas d’obtenció de la llicència d’obra menor per silenci positiu, caldrà practicar la 

liquidació provisional de l’ICIO. 
2. En la resolució s’ha de distingir entre l’acte d’aprovació de la llicència d’obres que té un 

recurs de reposició potestatiu i l’aprovació de la liquidació de l’ICIO, que té un recurs de 
reposició preceptiu. 

  
 



Avís previ d’obres

Dades del promotor/a
Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Domicili social
Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon Adreça electrònica

Dades de l’obra
Tipus d’obra

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Data prevista per a l’inici del treball

Durada prevista de l’obra (en dies)

Nombre màxim estimat de treballadors a l’obra

Nombre previst de Contractistes Subcontractistes Treballadors autònoms

Dades del/de la projectista
Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon Adreça electrònica

Dades del coordinador/a de seguretat i salut en la fase de projecte, si cal
Nom Primer cognom Segon cognom

Tipus d’identificació Núm. d’identificació
DNI NIE NIF Altres1

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon Adreça electrònica

1. Especifiqueu el tipus d’identificació.
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Departament de Treball 



Dades del/s coordinador/s de seguretat i salut en la fase d’execució
Nom Primer cognom Segon cognom

Tipus d’identificació Núm. d’identificació
DNI NIE NIF Altres1

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

Dades dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms seleccionats
Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Vinculació
Contractistes
Subcontractistes
Treballadors autònoms

Tipus d’identificació Núm. d’identificació
DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Vinculació
Contractistes
Subcontractistes
Treballadors autònoms

Tipus d’identificació Núm. d’identificació
DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Vinculació
Contractistes
Subcontractistes
Treballadors autònoms

Tipus d’identificació Núm. d’identificació
DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Vinculació
Contractistes
Subcontractistes
Treballadors autònoms

Signatura del promotor

Lloc i data

Si cal emplenar més dades de coordinadors, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, afegiu tants fulls com sigui necessari.
1. Especifiqueu el tipus d’identificació.
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 Generalitat  
 de Catalunya 
    
  

 
 
 

TITULAR 

Nom         

DNI o NIF            Tel.       

Adreça       

Població       

CP       Província       

La persona que subscriu MANIFESTA que són certes les 
dades de la instal·lació elèctrica descrita, la qual desitja posar 
en funcionament previs els tràmits corresponents. 

(Signatura de la persona titular) 
 
………………………………………………………………………………………. 

REPRESENTANT I ADREÇA PER A NOTIFICACIONS 
Nom       

Adreça       

Població       

CP       Província       

Telèfon       

Nom  

responsable de l’oficina receptora de  

ENTITAT D’INSPECCIÓ I CONTROL  

CERTIFICA que en la data del Registre d’Entrada de 
l’encapçalament s’ha rebut la documentació indicada al 
requadre de DOCUMENTS PRESENTATS corresponent a la 
instal·lació descrita. 

 

(Segell i signatura de la persona receptora) 

 

 CONFORME 

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

Adreça       

Població        

CP       Província       

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

ÚS  A QUÈ 
ES DESTINA 

      SUPERFÍCIE 
m

2
 

      

    

AMB 
PROJECTE 

      
AMB MEMÒRIA  

TÈCNICA DE DISSENY 
      

    

INSTAL·LACIÓ 

NOVA       AMPLIACIÓ       REFORMA       
      

IN
T

E
R

R
U

P
T

O
R

S
 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

L
S

 

CIRCUIT NOMBRE In SENSIBILITAT 

                   A        mA 

                   A        mA 

                   A        mA 
     

TENSIÓ       V 
SECCIÓ DE LA 

DERIVACIÓ 
INDIVIDUAL 

      mm2 

INTENSITAT 
INTERRUPTO
R GENERAL 
AUTOMÀTIC 

      A 
RESISTÈNCIA DE 

TERRA DE PROTECCIÓ 
PREVISTA 

      Ω 

    

POTÈNCIA/ 
POTENCIA  

MÀXIMA 
ADMISSIBLE 

       kW 

A INSTAL·LAR        kW 

 

Empresa distribuïdora d'energia        
 

EMPRESA INSTAL·LADORA 
Nom       
Núm. de Registre       
Categoria:   Bàsica    Especialista  
Adreça       
Població        Telèfon       
 

MANTENIMENT  (Conservador inicial) 
Nom       
Núm. de Registre        
Categoria:  BÀSICA        ESPECIALISTA  
 

TIPUS DE TRÀMIT 
   Nova instal·lació    Ampliació 

   Modificació o reforma    Canvi de nom 

PROJECTE 
Autor       

Adreça       

Població       Tel.       

Col·legi oficial       

 

CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D’OBRA 
Autor       

Adreça       

Població       Tel.       

Col·legi oficial       

 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS PRESENTATS 
PER TOT TIPUS DE TRÀMIT 

  Impresos model ELEC 1 

  Impresos model ELEC 5 

  Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió 

  Fotocòpia DNI o NIF Titular 

  ........................................... 

EN EL CAS D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE,   
AFEGIR-HI 

  Projecte 

  Certificat de direcció i acabament d’obra 

  Contracte de manteniment quan s’escaigui 

  Certificat d’inspecció inicial quan s’escaigui, amb 
qualificació favorable  

EN EL CAS D’INSTAL·LACIONS AMB MEMÒRIA TÈCNICA DE 
DISSENY , AFEGIIR-HI 

  Esquema i memòria models ELEC 2 i ELEC 3 

  Croquis de l’emplaçament 

  Croquis del traçat de la instal·lació 

EN EL CAS D’AMPLIACIÓ O REFORMA, AFEGIR-HI 

  Fotocòpia inscripció instal·lació existent 

 
 
 
Segell i data d’entrada 

 

BAIXA TENSIÓ 

 

Núm. expedient 
 

BT / 
 

Núm. Registre Industrial 
 

REIC 
 

 

CONTROLS INSPECTOR CONFORME 

Documentació tècnica   

Instal·lació   

 

REBUT núm. IMPORT EUROS 

 TAXA  

 TARIFA  
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Generalitat  
de Catalunya 
   

NOTA: Aquest certificat té una validesa de 6 mesos, a efectes d’inscripció de la instal·lació 
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CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 
    

Expedient 
     Núm:  

Nom de l’empresa instal·ladora de baixa tensió Número 
Inscripció 0 

 EIBTB  

       EIBTE  

Nom i cognoms de l’instal·lador autoritzat: Telèfon      
      DNI       

NIF          

 
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ       Nova          Ampliació         Modificació o reforma 
 
SITUACIÓ:   
Carrer o indret         núm.       
Localitat         Terme Municipal        CP          
Us a què es destina:         Superfície:       m

2 
 
TITULAR        NIF:        
Domicili           Localitat:       
Telèfon           CP       
    
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 

 Projecte (Grup):  a  b  c  d   e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o 
 Memòria tècnica de disseny 

 
Autor          

Objecte          

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ: 
 Interruptor general automàtic de tall omnipolar          A 

Potència màxima admissible              kW  

Potència instal·lada                            kW Interruptors diferencials: 
Tensió                                                 V Nombre In Sensibilitat 
Secció derivació individual                mm2             A       mA                   

Resistència de terra de protecció           Ω             A               mA                 

Resistència d’aïllament                           Ω             A                 mA                  

 

OBSERVACIONS: 
       
       
 

CERTIFICAT d’inspecció inicial amb resultat FAVORABLE  (quan procedeixi) 

 
Entitat d’Inspecció i Control que l’ha emès          Data de la inspecció         

 
En / Na      , amb carnet individual identificatiu d´instal.lador autoritzat número  
     , i DNI      , que pertany a l’empresa instal·ladora amb número d’inscripció 
      , d’acord amb les verificacions realitzades seguint la metodologia de la norma UNE 20.460-6-61,  

CERTIFICA que la instal·lació descrita ha sigut realitzada d’acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic 
per a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost,  així com amb la documentació tècnica 
abans esmentada. 
 
Data      
 
Signatura i segell de l’instal·lador i de l’empresa instal·ladora 
 
ANNEX: Informació a l’usuari per al correcte ús i manteniment de la instal·lació.
     
 
 
 
 
 
 

 
          
         

 
EIC contractada 
per l’empresa 
instal·ladora 
 

 
ICICT, S.A.  

ECA, S.A.  



Generalitat  
de Catalunya 
   

NOTA: Aquest certificat té una validesa de 6 mesos, a efectes d’inscripció de la instal·lació 

INSTRUCCIONS PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA 
TENSIÓ PER PART DE L’EMPRESA INSTAL·LADORA. 
 
 
 
1. L’apartat Expedient núm...... ha d’ésser complimentat per l’organisme que recepciona la documentació. 
 
2. Al requadre de l’apartat d’empresa instal·ladora de baixa tensió, a més dels seu número d’inscripció al 

Registre corresponent, cal indicar amb una X la categoria de l’empresa: categoria bàsica (EIBTB) o 
categoria especialista (EIBTE). 

 
3. La potència màxima admissible és la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació. Coincideix 

amb la utilitzada en els càlculs i amb la prevista a la ITC-BT-10. 
 
4. Quan es tracti d’instal·lacions d’enllaç i serveis comuns, a l’apartat de “característiques tècniques de la 

instal·lació”, s’especificaran les que corresponguin als serveis comuns. 
 

A l’apartat d’observacions s’hi farà constar, com a mínim, la potència màxima admissible de les 
instal·lacions d’enllaç, prevista a la ITC-BT10, la secció de la línia general d’alimentació i la intensitat de 
l’interruptor general de maniobra. 
 

5. Per a les instal·lacions que són objecte d’inspecció inicial per part d’una EIC, el certificat d’instal·lació 
elèctrica de baixa tensió que ha d’estendre l’empresa instal·ladora serà emès una vegada s’hagi 
obtingut el certificat d’inspecció inicial amb la qualificació de resultat favorable. 

 
6. Com annex al certificat d’instal·lació que s’entrega al titular de qualsevol instal·lació elèctrica, l’empresa 

instal·ladora haurà de confeccionar unes instruccions pel correcte ús i manteniment de la mateixa. 
Aquestes instruccions, com a mínim, inclouran un esquema unifilar de la instal·lació amb les 
característiques tècniques fonamentals dels equips i materials elèctrics instal·lats, així com un croquis 
del seu traçat. 

h
tt

p
:/
/w

w
w

.g
e
n
c
a
t.
n
e
t/

o
g
e
/d

o
c
/d

o
c
_
5
8
3
5
7
4
9
5
_
1
.d

o
c
 



        Generalitat de Catalunya 
         
       

V1.1 

Butlletí de la instal·lació interior per al subministrament d’aigua mitjançant COMPTADOR    
 Companyia de subministrament Núm. pòlissa 

            

Dades de l’empresa Instal·ladora 

Nom NIF / NIE Núm. REIC 

                  

Via Adreça Núm.  

            
    
  

 

Codi Postal Població Telèfon 

                  

Dades del Instal·lador 

Nom   NIF / NIE Instal·lador Núm. Carnet IA 

            IA -       
 

DECLARA:  Haver   realitzat     modificat    ampliat  la instal·lació interior per al subministrament d’aigua 
següent: 
 

Dades de la Instal·lació 
Titular 
Nom NIF / NIE 

            

Emplaçament 
Via Adreça Núm. Esc./pis/pta. 

                        

Codi Postal Població Telèfon 

                  

Característiques 

Instal·lació executada Ús o destinació 

 Comuna   Individual(s)   Escomesa    Domèstic     Col·lectiu   Comercial  Industrial      Provisional d’obres 

Cabal Bomba (l/min.) Dipòsit a pressió Número inicial ∅ Alimentació principal (mm) 

                        

Característiques Bateria: 
 

Quantitat Escala Lletra Marca Núm. de boquilles ∅ Tub bateria (mm) 
                                    

 

 

Instal·lacions de comptadors que no aniran damunt bateria: 
 

Destí Instal·lació tipus ∅ Tub Alim.(mm) Tub muntant ∅  Joc Claus ∅ Comptador 
                                    

 

 

RELACIÓ D’ELEMENTS O LOCALS A ALIMENTAR PER LA BATERIA I CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 
(*)

 

Núm. 
B 

Ús 
destí 

Inst. 
tipus 

∅ 
Muntant 

Mat. 
∅ 

claus 
∅  

compt. 
Núm.  

B 
Ús 

destí 
Inst. 
tipus 

∅ 
Muntant 

Mat. 
∅ 

claus 
∅  

compt. 

01 
    

  
            

    
  

    
  

      13 
    

  
                  

    
  

      

02 
    

  
            

    
  

    
  

      14 
    

  
                  

    
  

      

03 
    

  
            

    
  

    
  

      15 
    

  
                  

    
  

      

04 
    

  
            

    
  

    
  

      16 
    

  
                  

    
  

      

05 
    

  
            

    
  

    
  

      17 
    

  
                  

    
  

      

06 
    

  
            

    
  

    
  

      18 
    

  
                  

    
  

      

07     
  

                
  

    
  

      19     
  

                      
  

      

08     
  

                
  

    
  

      20     
  

                      
  

      

09     
  

                
  

    
  

      21     
  

                      
  

      

10     
  

                
  

    
  

      22     
  

                      
  

      

11     
  

                
  

    
  

      23     
  

                      
  

      

12     
  

                
  

    
  

      24     
  

                      
  

      

 

(*) Utilitzeu més d’un full en cas de superar les 24 connexions 
 

CERTIFICO, en el dia d’avui: 
 

1. Que he realitzat les proves:  

 IA
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                       Dels apartats 5.2.1.1 i 5.2.1.2 de l’exigència bàsica HS4 del Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006). 
                      Dels apartats 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4 i 5.6.5 de l’exigència bàsica HS5 del Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006). 
2. Que les instal·lacions ressenyades reuneixen les condicions exigides per les normes bàsiques, i s’ajusten a les característiques que 

s’indiquen en aquest Butlletí. 
3. Que em comprometo a realitzar les modificacions que calgui fer com a conseqüència d’errors i omissions que s’han produït durant 

l’execució d’aquestes instal·lacions  
 

Signatura de l’instal·lador i Segell 
 
 

Signatura del titular 
 
 

Segell de l’empresa de subministrament 
 
 

Lloc i data:         ,     d       de 20   

 



Comunicació d’obertura d’un centre de treball o de represa de l’activitat
Dades de l’empresa
Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIF Passaport Permís de residència
NIE CIF Resident comunitari Altres1 ...........................................................................

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Domicili social
Tipus de via Nom de la via Número            Bloc          Escala

Pis          Porta                             Codi postal Població

Província2 Telèfon                                 Adreça electrònica

Modalitat de l’empresa
De nova creació
Ja existent

Activitat econòmica de l’empresa3 Entitat gestora o col·laboradora d’AT i MP4

Dades del centre de treball
Modalitat del centre de treball

De nova creació Canvi d’activitat
Represa de l’activitat Trasllat

Nom del centre de treball

Tipus de via Nom de la via                                                       Número            Bloc           Escala        Pis         Porta

Codi postal Població Província5

Telèfon Adreça electrònica

Activitat econòmica del centre de treball 3

Data d’inici de l’activitat Compte de cotització a la Seguretat Social

Nombre de treballadors ocupats Homes Dones Total

Tipus de centre de treball 6

Superfície construïda (en m2)

Cal adjuntar un pla de seguretat i salut en el treball7      Cal adjuntar un projecte bàsic de l’activitat8

Sí No Sí No 

Dades de producció i/o emmagatzematge del centre de treball
Maquinària o aparells instal·lats

Unitat Potència
CV kW

Es porten a terme treballs o activitats inclosos a l’annex I del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels
serveis de prevenció (BOE de 31.01.1997): Sí No 
En cas afirmatiu, especifiqueu les feines, les operacions o els agents

Signatura de l’empresari/ària o representant de l’empresa

Lloc i data
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Notes 
No empleneu els espais ombrejats, que estan reservats per a l’Administració.

1. Especifiqueu el tipus d’identificació.
2. Indiqueu la província:

Àlaba Cantàbria Lleida Rioja (La)
Alacant Castelló de la Plana Lleó Salamanca
Albacete Ceuta Lugo Santa Cruz de Tenerife
Almeria Ciudad Real Madrid Saragossa
Astúries Conca Màlaga Segòvia
Àvila Còrdova Melilla Sevilla
Badajoz Corunya (La) Múrcia Sòria
Balears Girona Navarra Tarragona
Barcelona Granada Ourense Terol
Biscaia Guadalajara Osca Toledo
Burgos Guipúscoa Palència València
Càceres Huelva Palmas (Las) Valladolid
Cadis Jaén Pontevedra Zamora

3. Indiqueu l’activitat econòmica de l’empresa i del centre de treball:
01 Agricultura, ramaderia, caça i act. relac. 29 Fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 63 Serveis d’informació
02 Silvicultura i explotació forestal 30 Fabricació altres materials de transport 64 Mediació financ. excepte asseguran. i fons pensions
03 Pesca i aqüicultura 31 Fabricació de mobles 65 Assegurances, reassegurances i fons pensions 
05 Extracció d’antracita, hulla i lignit 32 Indústries manufactureres diverses excepte SS
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 33 Reparació i instal·lació maquinària i equips 66 Act. auxiliars de mediació financera i asseg.
07 Extracció de minerals metàl·lics 35 Subminist. energia elèctrica, gas, vapor i aire cond. 68 Activitats immobiliàries
08 Ext. de minerals no metàl·lics ni energètics 36 Captació, potabilització i distribució d’aigua 69 Act. jurídiques i de comptabilitat
09 Suport a les indústries extractives 37 Recollida i tractament d’aigües residuals 70 Act. de les seus centrals, consultoria gestió empres.
10 Ind. prod. alimentaris 38 Recollida, tractament i eliminació de residus 71 Serveis tècnics arquitectura i enginyeria
11 Fabricació de begudes 39 Descontaminació i altres serveis de gestió de residus 72 Recerca i desenvolupament
12 Indústries del tabac 41 Construcció d’immobles 73 Publicitat i estudis de mercat
13 Indústries tèxtils 42 Construcció d’obres d’enginyeria civil 74 Altres act. profes. científiques i tècniques
14 Confecció de peces de vestir 43 Activitats especialitzades de la construcció 75 Activitats veterinàries
15 Ind. del cuir i del calçat 45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 77 Activitats de lloguer
16 Ind. fusta i del suro, excepte mobles, 46 Comerç a l’engrós i intermediaris del comerç 78 Act. relacionades amb l’ocupació

cistelleria i esparteria. 47 Comerç al detall, excepte comerç vehicles motor i motoc.      79 Agències viatges, serveis turístics
17 Indústria del paper 49 Transport terrestre; transport per canonades             82 Activitats de seguretat i investigació
18 Arts gràfiq. i reprod. suports enregistrats 50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 84 Administració pública, Defensa 
19 Coqueries i refinació del petroli 51 Transport aeri 85 Educació
20 Indústries químiques 52 Emmagatzematge i activitats afins al transport          86 Activitats sanitàries
21 Fabric. de productes farmacèutics 53 Activitats postals i de correu 87 Serveis socials amb allotjament     
22 Fabric. productes cautxú i mat. plàstiques 55 Serveis d’allotjament 88 Serveis socials sense allotjament 
23 Fabric. prod.minerals no metàl·lics 56 Serveis de menjar i begudes 90 Activ. de creació, artístiques, espectacles
24 Metal. Fabric. produc. bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.    58 Edició 91 Biblioteques, arxius, museus, altres
25 Fabric. productes metàl,excepte maquinària i equips              59 Cinematografia, vídeo i programes de tv                 92 Jocs d’atzar i apostes
26 Fabric. productes informàtics, electrònics i òptics      60 Emissió i programació de ràdio i tv 93 Esport, activ. recreatives i entreteniment
27 Fabricació materials i equips elèctrics 61 Telecomunicacions 94 Activitats associatives
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 62 Tecnologies de la informació 95 Reparació d’ordinadors 

96 Altres activitats de serveis personals
97 Llars que donen ocupació a personal domèstic
98 Llars que produeixen béns i serveis per a ús propi
99 Organismes extraterritorials

4. Indiqueu l’entitat gestora o col·laboradora d’AT i MP:
003 Activa Mútua 2008 272 MAC, Mútua de accidentes de Canarias 021 Mútua Navarra
151 ASEPEYO 011 MAZ, Mútua de accidentes de Zaragoza 010 Mútua Universal - MUGENAT
276 Egarsat 183 Mútua Balear 001 Mutual Midat Cyclops
275 Fraternidad - Muprespa 115 Mútua de Ceuta 002 Mutualia
061 FREMAP 201 Mútua Gallega 072 Solimat
274 Ibermutuamur 039 Mútua intercomarcal 015 Umivale
277 INSS 007 Mútua Montañesa 267 Unión de Mútuas, UNIMAT

5. Indiqueu la província:
Barcelona
Tarragona
Lleida 
Girona

6. Taller, oficina o magatzem. Si es tracta d’un centre mòbil, indiqueu-ne la localització.
7. Obres incloses en el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE de 25.10.1997).
8. Activitats amb incidència (molestes, insalubres, nocives i perilloses). Llei 3/1998, de 27 de febrer (DOGC de 13.06.1998).

G
14

6N
S

S
T-

00
9-

07
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball 



SERVEI D’INFORMACIÓ MUNICIPAL: PROCEDIMENTS  

  
CODI 

  
C3X12 

  
NOM 

  
PERMÍS MUNICIPAL D’ACTIVITATS INNÒQÜES 
  

  
DESCRIPCIÓ: 
Aquest procediment té per objecte tramitar i resoldre l’autorització administrativa preceptiva 
establerta a l’article 82 de l’Ordenança Municipal d’Activitats estableix que, d’acord amb allò 
que disposa l’article 92.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, que 
sotmet al règim de permís municipal l’exercici de les activitats i instal·lacions que no siguin 
susceptibles d’afectar al medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, la flora, la fauna 
o els béns, o que els afectin de forma molt lleu, és a dir, les activitats innòcues. 
  
Contingut del permís municipal. 
Segons el que disposa l’article 88 de l’Ordenança Municipal d’Activitats, els documents en què 
es formalitzi el permís municipal i, si s’escau, la llicència urbanística, seran lliurats pel secretari 
de la corporació. El contingut de la llicència urbanística s’ajustarà al que disposa dita normativa 
i el planejament municipal, mentre que el permís municipal haurà d’incloure les prescripcions 
tècniques incorporades a la resolució sobre l’atorgament de la llicència, que com a mínim 
contindrà: 
a) Les prescripcions necessàries per la protecció i seguretat de les persones, així com a la 

prevenció d’incendis. 
b) Les prescripcions necessàries per a la prevenció, reducció o eliminació de les molèsties 

que es puguin causar al veïnat, així com les mesures d’estalvi dels recursos naturals. 
c) Les mesures de gestió dels residus generats. 
d) Les prescripcions necessàries per a la connexió de les instal·lacions a la xarxa municipal 

d’aigua potable i clavegueram. 
  
  
QUI HO POT DEMANAR: 
a) L’interessat: persona física o jurídica que serà la titular de l’activitat. 
b) Per representant: Mitjançant tercer degudament autoritzat, segons model que consta a la 

instància de sol·licitud de la llicència. 
  
  
CÓM ES FA? 
a) a)      Per Internet: 

- Ompliu el model d’Instància d’aquest tràmit. 
- Feu dues còpies impreses i signeu-les 
- Incorporeu la documentació que es relaciona a l’apartat següent 
- Presenteu la instància i la documentació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)  

b)  Presencialment: 
- Cal només aportar la documentació esmentada a l’OAC. 

  
  
REQUISITS I DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: 
El permís municipal es pot sol·licitar mitjançant la presentació de la corresponent instància, 
segons model contingut en el present manual. 
  
La sol·licitud, que ha de contenir les dades que estableix per a les sol·licituds l’article 70.1 de la 
LPAC, es presenta en el Registre General de l'Ajuntament o, en qualsevol altra de les formes 
previstes a l’article 38.4 de la LPAC, acompanyada de la documentació següent: 
  

A. Nova activitat  
  

1. Imprès sol·licitud genèrica (modC3112A)  
2. Memòria valorada (2 còpies)  
3. Plànols emplaçament, planta i instal·lacions (2 còpies de cada)  

http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/modC3112A.pdf
http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/modC3112B.pdf


4. Fotocòpia DNI o NIF  
5. Fotocòpia escriptura constitució en cas de societats  
6. Contracte de lloguer o escriptura de compra del local  
7. Sol·licitud de la llicència d’obres d’adequació (si és necessària)  
8. Carnet de manipulador d’aliments (en el seu cas)  
9. Carta de pagament de les taxes (a l’OAC)  

  
  

B. Canvi de nom 
  
  

10. Fotocòpia de la llicència del titular anterior  
11. Fotocòpia del DNI o NIF  
12. Contracte de lloguer o escriptura de compra del local  
13. Escrit signat pels titulars anteriors i el nou titular comunicant el traspàs  
14. Declaració del nou titular conforme no s’ha modificat l’activitat  
15. Carta de pagament de les taxes (a Serveis Econòmics)  
  

  
C. Ampliació 

  
  

1. Tota la documentació descrita en el punt A 
2. Llicència inicial 
3. Carta de pagament de les taxes (a Serveis Econòmics) 

  
  

Juntament amb la sol·licitud de la llicència, el peticionari acompanyarà el resguard 
acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per a la tramitació de l’expedient. 
L’autoliquidació i pagament de la taxa es podrà realitzar segons els procediments 
descrits en el present manual.  
  

Per a qualsevol dubte o aclariment, posar-se en contacte amb els Serveis Tècnics 
Municipals. 
  
  
  
ON ES FA PRESENCIALMENT? 
A l’OAC  de l’Ajuntament. Plaça de la Vila, núm. 6 , 08192 Sant Quirze del Vallès. 
Horaris d’atenció:  
De dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 hores. 
Durant el mes d’agost, els 7 dies de la Setmana Santa i els dies compresos entre el 25 i 31 de 
desembre, l’horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
  
  
QUAN ES FA? 
En qualsevol moment que ho sol·licitin els interessats. El permís municipal s’ha de sol·licitar i ha 
de ser concedit prèviament a la instal·lació i exercici de l’activitat qui estigui sotmesa. 
  
  
PER MÉS INFORMACIÓ: 
Podeu trucar al telèfon 93 7216800 del Servei d’informació telefònica de l’OAC 
e-mail de l’OAC: aj238.oac@sqvalles.org 
  
  
TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES: 
Taxa per la prestació de serveis d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
  
SERVEIS I UNITATS RESPONSABLES: OAC; Àrea de Territori: Servei d’Activitats.  
ÒRGAN COMPETENT: Tinença d’alcaldia de l’àrea de Territori 



  
NORMATIVA D’APLICACIÓ:  
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
- DL 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
- Ordenança Municipal reguladora de les Activitats. 
- Ordenança Municipal reguladora del sorolls i vibracions 
- Llei 3/98, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
- Decret 136/98, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de 

la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 
- Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 

de juny. 
- Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.  
  
ÍNDEX DE TRÀMITS NECESSARIS: 
- Omplir sol·licitud segons model establert amb l’aportació de la documentació necessària 
- Autoliquidació i Pagament de la taxa (a la mateixa OAC) 
- Presentació davant l’OAC. 
- Informes dels serveis tècnics 
- Resolució de l’òrgan competent 
- Compliment ulterior de les obligacions que imposa la resolució i a les quals es condiciona el 

permís.  
  
  
PROCEDIMENTS VINCULATS AMB AQUEST: 
- C3X16 Autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis d’Intervenció Integral de 

l’Administració Ambiental. 
  
TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE I NOTIFICAR: 
1. Segons allò que estableix l’article 87 de l’Ordenança municipal d’Activitats, la resolució sobre 
l’atorgament o la denegació del permís municipal, es dicta i notifica a l’interessat en el termini 
màxim d’UN MES a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre 
General de l’Ajuntament. 
  
Excepcionalment, atenent la complexitat de l’expedient, el nombre de sol·licituds o de persones 
afectades, l’alcalde podrà prorrogar el termini mitjançant resolució motivada que haurà de 
notificar-se als interessats. 
  
2. El termini restarà interromput en el cas que es demani esmena o millora de documentació i 
en la resta de supòsits que contempla l’article 42.5 de la LPAC. 
  
EFECTES JURÍDICS PER NO RESOLDRE I NOTIFICAR DINS DEL TERMINI MÀXIM: 
Un cop passat el termini establert a l’apartat anterior, si no ha recaigut la resolució o 
resolucions expresses i no s’haguessin notificat al peticionari, llevat que l’Ajuntament hagués 
intentat la notificació, la llicència d’obertura sol·licitada i, si fos el cas, la llicència urbanística 
corresponent, s’ENTENDRAN ATORGADES PER SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU. 
  
La regla anterior del silenci positiu no és d’aplicació i, per tant el permís municipal sol·licitat 
s’entendrà DESESTIMAT quan: 
  
a) el seu atorgament portés com a conseqüència que es transfereixi al peticionari o a tercers 

facultats relatives al domini públic o al servei públic. 
b) s’adquireixin facultats en contra de la mateixa norma, dels plans, projectes, programes i, si 

s’escau de les normes complementàries o subsidiàries de planejament (article 247.3 del 
Decret Legislatiu 1/90, de 12 de juliol) 

c) la llicència urbanística sigui d’obres de nova planta i no s’hagin complert els deures exigits 
per la normativa urbanística aplicable i el planejament o, per manca d’informes preceptius i 
vinculants d’altres administracions que siguin determinants de l’atorgament de la llicència 
d’obertura o de la llicència urbanística.  

  
  

http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/C3X16.pdf


TRÀMIT: PERMÍS MUNICIPAL D’ACTIVITATS INNÒCUES.   
(MODEL C31.12 A: sol·licitud) 
  
1. DADES PERSONALS 
  
Cognoms i nom.....................................................................................DNI/NIE..................................... 
En representació..................................................................................................................................... 
Domicili................................................................................................Núm......... Pis.........Porta........... 
Població........................................................................................................ Codi Postal....................... 
Tel.............................. Fax..................... E-mail...................................................................................... 
  
  
2. SOL·LICITUD 
  

Permís municipal per a la instal·lació i l’exercici de l’activitat innòcua següent: 
 
 Nova activitat 
 Canvi de titularitat 
 Ampliació de l’activitat 

  
Tipus d’activitat que es pretén desenvolupar 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  
  
3. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA  
 

3.1 En el cas de nova activitat  
 

1. Imprès sol·licitud genèrica 
2. Memòria valorada (2 còpies) 
3. Plànols emplaçament, planta i instal·lacions (escala 1/50, 2 còpies de cada) 
4. Fotocòpia DNI o NIF 
5. Fotocòpia escriptura constitució en cas de societats 
6. Contracte de lloguer o escriptura de compra del local 
7. Sol·licitud de la llicència d’obres d’adequació (si és necessària) 
8. Carnet de manipulador d’aliments (en el seu cas) 
9. Carta de pagament de les taxes (a l’OAC) 

 
3.2 En el cas de canvi de titularitat 
 

1. Fotocòpia de la llicència del titular anterior 
2. Fotocòpia del DNI o NIF 
3. Contracte de lloguer o escriptura de compra del local 
4. Escrit signat pels titulars anteriors i el nou titular comunicant el traspàs 
5. Declaració del nou titular conforme no s’ha modificat l’activitat 
6. Carta de pagament de les taxes (a Serveis Econòmics) 

 
3.3 En el cas d’ampliació 

 
1. Tota la documentació descrita per a una nova activitat 
2. Fotocòpia de la llicència inicial 
3. Carta de pagament de les taxes (a Serveis Econòmics) 
 

 Juntament amb la sol·licitud de la llicència, el peticionari acompanyarà el resguard 
acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per a la tramitació de l’expedient. 
L’autoliquidació i pagament de la taxa es podrà realitzar segons els procediments descrits 
en el present manual. 
 

Per a qualsevol dubte o aclariment, posar-se en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals.  
  



  
4. DADES DE L’ACTIVITAT 
  
EMPLAÇAMENT:  
Carrer:......................................................................................................... núm:.................................. 
  
ALTRES DADES DE L’ACTIVITAT: 
Propietari: 
Altres dades que l’interessat consideri adient especificar: 
  
  
  
  
  
5. COMUNICACIÓ DE TRAMITACIÓ I TERMINIS PER RESOLDRE 
Segons allò que estableix l’article 87 de l’Ordenança municipal d’Activitats, la resolució sobre 
l’atorgament o la denegació del permís municipal, es dicta i notifica a l’interessat en el termini màxim 
d’UN MES a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de 
l’Ajuntament. 
  
Excepcionalment, tenint en compte la complexitat de l’expedient, el nombre de sol·licituds o de 
persones afectades, l’alcalde podrà prorrogar el termini mitjançant una resolució motivada que 
s’haurà de notificar als interessats. 
  
2. El termini restarà interromput en el cas que es demani esmena o millora de documentació i en la 
resta de supòsits que contempla l’article 42.5 de la LPAC. 
  
Un cop transcorregut el termini establert en l’apartat anterior, si no ha recaigut la resolució o les 
resolucions expresses i si no s’han notificat al peticionari, llevat que l’Ajuntament hagués intentat la 
notificació, la llicència d’obertura sol·licitada i, si fos el cas, la llicència urbanística corresponent, 
s’ENTENDRÀ QUE HAN ESTAT ATORGADES PER SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU. 
  
La regla anterior del silenci positiu no és d’aplicació i, per tant, s’entendrà que s’ha DESESTIMAT el 
permís municipal sol·licitat quan: 
  
a) el seu atorgament impliqui que es transfereixen al peticionari o a tercers facultats relatives al 

domini públic o al servei públic. 
b) quan s’adquireixin facultats en contra de la mateixa norma, dels plans, projectes, programes i, si 

s’escau, de les normes complementàries o subsidiàries de planejament (article 247.3 del Decret 
Legislatiu 1/90, de 12 de juliol) 

c) la llicència urbanística sigui d’obres de nova planta i no s’hagin complert els deures exigits per la 
normativa urbanística aplicable i el planejament o, per manca d’informes preceptius i vinculants 
d’altres administracions que siguin determinants de l’atorgament de la llicència d’obertura o de 
la llicència urbanística.  

  
  
  
Sant Quirze del Vallès,.... de ............... de.............. 
  
  
SIGNATURA/ES DEL/S SOL·LICITANT/S 



SERVEI D’INFORMACIÓ MUNICIPAL: PROCEDIMENTS  

  
CODI 

  
C3.X.16 

  
NOM 

ABONAMENT DE LA TAXA PER PERMÍS 
D’ACTIVITATS INNOQÜES 
  

  
DESCRIPCIÓ: Aquest procediment té per objecte tramitar i resoldre els abonaments derivats 
de les sol·licituds de llicències d’activitats, segons els fets imposables i tipus previstos en les 
Ordenances Fiscals vigents:  
Autoliquidació de la taxa per la prestació del servei d’intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal.lacions 
  
  
QUI HO POT DEMANAR: 
Els interessats o llurs representants acreditats que hagin sol·licitat la llicència d’activitats 
  
CÓM ES FA? 
Presencialment a l’OAC  
  
REQUISITS I DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:  
Aquest són els assenyalats en el procediment de permís d’activitas innoqües (C3X12) 
  
  
ON ES FA PRESENCIALMENT? 
A l’OAC  de l’Ajuntament. Plaça de la Vila, núm. 6 , 08192 Sant Quirze del Vallès. 
Horaris d’atenció:  
De dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 hores. 
Durant el mes d’agost, els 7 dies de la Setmana Santa i els dies compresos entre el 25 i 31 de 
desembre, l’horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
  
  
QUAN ES FA?  
L’autoliquidació i l’ingrés de la taxa es realitza de forma immediata. L’interessat rebrà el 
comprovant acreditatiu de l’ingrés realitzat. 
  
  
PER MÉS INFORMACIÓ: 
Podeu trucar al telèfon 93 7216800 del Servei d’informació telefònica de l’OAC 
e-mail de l’OAC: aj238.oac@sqvalles.org 
  
  
TAXES, PREUS PÚBLICS O TARIFES: 
L’abonament de la taxa per tramitació del permís d’activitats innòqües és de 369,45 
euros 
  
Aquesta tarifa tindrà un increment de 4,80 € per cada metre quadrat que excedeixi dels 1.000 
m2 de superfície. 
  
Bonificacions: 
Podran gaudir d’una bonificació fins el 90% de les quotes els centres d’ensenyament i escoles, 
els centres assistencials i mèdics, els centres esportius i culturals, els centres d’investigació; 
així com els que desenvolupin tasques relacionades amb qualsevol d’ells i qualsevol de les 
altres d’interès social. 
També podran gaudir de la mateixa bonificació els aparcament d’habitatges. 
També podran gaudir d’una bonificació de fins el 50% de les quotes els magatzems quan més 
del 75% de la seva superfície es dediqui a l’activitat d’emmagatzematge. 
Aquestes bonificacions només es podran aplicar a les quotes incrementades, i en cap 
cas la seva aplicació comportarà una quota inferior a la mínima corresponent al primer 
tram de fins 1.000m2.  

http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/C3X12.pdf


  
  
SERVEIS I UNITATS RESPONSABLES: OAC, àrea de serveis econòmics, servei de gestió 
tributària 
ÒRGAN COMPETENT: Tinença d’alcaldia de l’àrea de Territori 
  
NORMATIVA D’APLICACIÓ. Entre d’altra: 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals 
Llei General Tributària 
Reglament General de Recaptació 
  
ÍNDEX DE TRÀMITS NECESSARIS: 
- Presentar la sol·licitud segons model establert en el procediment C3X12 permís per activitats 
innoqües, amb l’aportació de la documentació necessària. 
- Emissió del rebut d’autoliquidació de la taxa  
- Ingrés de l’import de la taxa 
- Rebre la carta de pagament 
- Derivació i tramitació de l’expedient de permís per activitats innoqües 
- Resolució i notificació de l’expedient del permís. 
  
  
PROCEDIMENTS VINCULATS AMB AQUEST: 
C3X12 Permís per activitats innoqües  
  
TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE I NOTIFICAR: Els terminis deriven del procediment de 
permís d’activitats innoqües: 
1. Segons allò que estableix l’article 87 de l’Ordenança municipal d’Activitats, la resolució sobre 
l’atorgament o la denegació del permís municipal, es dicta i notifica a l’interessat en el termini 
màxim d’UN MES a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre 
General de l’Ajuntament. 
  
Excepcionalment, atenent la complexitat de l’expedient, el nombre de sol·licituds o de persones 
afectades, l’alcalde podrà prorrogar el termini mitjançant resolució motivada que haurà de 
notificar-se als interessats. 
  
2. El termini restarà interromput en el cas que es demani esmena o millora de documentació i 
en la resta de supòsits que contempla l’article 42.5 de la LPAC 
  
EFECTES JURÍDICS PER NO RESOLDRE I NOTIFICAR DINS DEL TERMINI MÀXIM: 
Efectes derivats del procediment de permís d’activitats innoqües, aquests són: 
Un cop passat el termini establert a l’apartat anterior, si no ha recaigut la resolució o 
resolucions expresses i no s’haguessin notificat al peticionari, llevat que l’Ajuntament hagués 
intentat la notificació, la llicència d’obertura sol·licitada i, si fos el cas, la llicència urbanística 
corresponent, s’ENTENDRAN ATORGADES PER SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU. 
  
La regla anterior del silenci positiu no és d’aplicació i, per tant el permís municipal sol·licitat 
s’entendrà DESESTIMAT quan: 
  
a) el seu atorgament portés com a conseqüència que es transfereixi al peticionari o a tercers 

facultats relatives al domini públic o al servei públic. 
b) s’adquireixin facultats en contra de la mateixa norma, dels plans, projectes, programes i, si 

s’escau de les normes complementàries o subsidiàries de planejament (article 247.3 del 
Decret Legislatiu 1/90, de 12 de juliol) 

c) la llicència urbanística sigui d’obres de nova planta i no s’hagin complert els deures exigits 
per la normativa urbanística aplicable i el planejament o, per manca d’informes preceptius i 
vinculants d’altres administracions que siguin determinants de l’atorgament de la llicència 
d’obertura o de la llicència urbanística.  

  
  

http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/C3X12.pdf
http://www.sqvalles.org/santquirze/modules/idealportal/upload/C3X12.pdf
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ALUMBRADO ALMACÉN
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

THORLUX SW13290 Solow T5 Broad Open SMART - 4x80W / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

160

240

cd/klm 85%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 53  84  98  99  85

Shallow depth T5 low bay luminaire c/w SMART pod

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 20.8 22.1 21.1 22.3 22.6 21.4 22.7 21.7 22.9 23.2
3H 22.1 23.2 22.4 23.4 23.7 22.7 23.8 23.0 24.0 24.3
4H 22.4 23.4 22.7 23.7 24.0 23.0 24.1 23.4 24.4 24.7
6H 22.4 23.4 22.8 23.7 24.0 23.2 24.2 23.6 24.5 24.8
8H 22.4 23.3 22.8 23.6 24.0 23.3 24.2 23.6 24.5 24.8

12H 22.4 23.3 22.8 23.6 23.9 23.2 24.1 23.6 24.5 24.8

4H             2H 21.5 22.5 21.8 22.8 23.1 21.9 23.0 22.3 23.2 23.5
3H 22.8 23.7 23.2 24.1 24.4 23.3 24.2 23.7 24.5 24.8
4H 23.2 24.0 23.6 24.4 24.7 23.8 24.5 24.2 24.9 25.3
6H 23.3 24.0 23.7 24.4 24.8 24.1 24.7 24.5 25.1 25.5
8H 23.3 23.9 23.7 24.3 24.7 24.1 24.7 24.6 25.1 25.6

12H 23.3 23.9 23.8 24.3 24.7 24.1 24.7 24.6 25.1 25.6

8H             4H 23.4 24.0 23.8 24.4 24.9 23.9 24.5 24.4 24.9 25.4
6H 23.5 24.0 24.0 24.5 24.9 24.3 24.8 24.8 25.2 25.7
8H 23.5 24.0 24.0 24.4 24.9 24.4 24.8 24.9 25.3 25.8

12H 23.5 23.9 24.0 24.4 24.9 24.4 24.8 24.9 25.3 25.8

12H             4H 23.4 24.0 23.9 24.4 24.8 23.9 24.5 24.4 24.9 25.3
6H 23.5 24.0 24.0 24.4 24.9 24.3 24.7 24.8 25.2 25.7
8H 23.5 23.9 24.0 24.4 24.9 24.4 24.8 24.9 25.2 25.8

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.2   /   -0.3 +0.3   /   -0.3
S = 1.5H +0.3   /   -0.6 +0.4   /   -0.6
S = 2.0H +0.5   /   -1.1 +0.9   /   -1.1

Tabla estándar BK03 BK04

Sumando de 
corrección 5.1 6.3

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 25800lm Flujo luminoso total

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 3



ALUMBRADO ALMACÉN
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

THORLUX SW13290 Solow T5 Broad Open SMART - 4x80W / Tabla UGR

Luminaria: THORLUX SW13290 Solow T5 Broad Open SMART - 4x80W
Lámparas: 4 x T5 80W 835

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 20.8 22.1 21.1 22.3 22.6 21.4 22.7 21.7 22.9 23.2
3H 22.1 23.2 22.4 23.4 23.7 22.7 23.8 23.0 24.0 24.3
4H 22.4 23.4 22.7 23.7 24.0 23.0 24.1 23.4 24.4 24.7
6H 22.4 23.4 22.8 23.7 24.0 23.2 24.2 23.6 24.5 24.8
8H 22.4 23.3 22.8 23.6 24.0 23.3 24.2 23.6 24.5 24.8

12H 22.4 23.3 22.8 23.6 23.9 23.2 24.1 23.6 24.5 24.8

4H             2H 21.5 22.5 21.8 22.8 23.1 21.9 23.0 22.3 23.2 23.5
3H 22.8 23.7 23.2 24.1 24.4 23.3 24.2 23.7 24.5 24.8
4H 23.2 24.0 23.6 24.4 24.7 23.8 24.5 24.2 24.9 25.3
6H 23.3 24.0 23.7 24.4 24.8 24.1 24.7 24.5 25.1 25.5
8H 23.3 23.9 23.7 24.3 24.7 24.1 24.7 24.6 25.1 25.6

12H 23.3 23.9 23.8 24.3 24.7 24.1 24.7 24.6 25.1 25.6

8H             4H 23.4 24.0 23.8 24.4 24.9 23.9 24.5 24.4 24.9 25.4
6H 23.5 24.0 24.0 24.5 24.9 24.3 24.8 24.8 25.2 25.7
8H 23.5 24.0 24.0 24.4 24.9 24.4 24.8 24.9 25.3 25.8

12H 23.5 23.9 24.0 24.4 24.9 24.4 24.8 24.9 25.3 25.8

12H             4H 23.4 24.0 23.9 24.4 24.8 23.9 24.5 24.4 24.9 25.3
6H 23.5 24.0 24.0 24.4 24.9 24.3 24.7 24.8 25.2 25.7
8H 23.5 23.9 24.0 24.4 24.9 24.4 24.8 24.9 25.2 25.8

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.2   /   -0.3 +0.3   /   -0.3
S = 1.5H +0.3   /   -0.6 +0.4   /   -0.6
S = 2.0H +0.5   /   -1.1 +0.9   /   -1.1

Tabla estándar BK03 BK04

Sumando de 
corrección 5.1 6.3

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 25800lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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ALUMBRADO ALMACÉN
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 5.500 m
Base: 782.10 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 47.400 | 0.000 ) 47.400
Pared 2 50 ( 47.400 | 0.000 ) ( 47.400 | 16.500 ) 16.500
Pared 3 50 ( 47.400 | 16.500 ) ( 0.000 | 16.500 ) 47.400
Pared 4 50 ( 0.000 | 16.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 16.500
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ALUMBRADO ALMACÉN
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Lista de luminarias

9 Pieza THORLUX SW13290 Solow T5 Broad Open 
SMART - 4x80W
N° de artículo: SW13290
Flujo luminoso de las luminarias: 25800 lm
Potencia de las luminarias: 344.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 53  84  98  99  85
Armamento: 4 x T5 80W 835 (Factor de 
corrección 1.000).
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ALUMBRADO ALMACÉN
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (ubicación)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

47.40 m0.00 2.63 7.90 13.17 18.43 23.70 28.97 34.23 39.50

16.50 m

0.00

8.25

Escala 1 : 339

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 9 THORLUX SW13290 Solow T5 Broad Open SMART - 4x80W
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ALUMBRADO ALMACÉN
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 232200 lm
Potencia total: 3096.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 176 29 205 / / 
Suelo 168 30 198 20 13
Techo 1.41 38 40 70 8.83
Pared 1 26 30 57 50 9.01
Pared 2 61 30 91 50 15
Pared 3 26 30 56 50 8.95
Pared 4 61 31 92 50 15

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.225 (1:4) 
Emin / Emax: 0.101 (1:10) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 23 24
Pared inferior 23 24
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 3.96 W/m² = 1.93 W/m²/100 lx (Base: 782.10 m²) 
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ALUMBRADO ALMACÉN
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO ALMACÉN
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

90 90 90 90

90909090

180 180 180 180

180180180180180

270 270 270 270

270270

360
360 360

360360360360

450 450 450 450 450

47.40 m0.00

16.50 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 339
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
205 46 456 0.225 0.101
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ALUMBRADO ALMACÉN
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

55 57 61 63 65 68 68 68 68 68 68 67 67 68 68 67 67 65 63 59 51
64 75 82 86 88 89 90 90 91 90 90 90 91 90 90 90 89 86 84 79 69
104 121 131 138 140 142 143 141 144 141 143 142 143 143 141 143 140 138 134 126 112
201 239 248 267 261 268 269 263 274 262 272 265 267 271 262 274 260 266 256 244 224
294 371 364 406 384 399 401 384 415 379 410 389 396 406 381 414 380 401 383 365 347
323 410 393 447 415 435 437 415 455 408 450 422 431 444 411 454 410 439 418 399 386
285 357 353 392 371 385 387 372 400 368 396 377 383 391 369 399 368 387 370 353 335
177 215 225 241 237 242 243 238 247 238 246 240 241 245 237 247 236 239 231 220 199
96 110 119 126 128 129 130 129 131 129 131 130 130 130 129 130 128 126 123 115 103
62 70 76 81 83 84 85 85 85 85 85 85 85 85 84 84 83 81 79 73 63

47.40 m0.00

16.50 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 339
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
205 46 456 0.225 0.101
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ASEOS
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ASEOS / Lista de luminarias

4 Pieza SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-
Voltage Halogen Ceiling Spotlight
N° de artículo: TH715-1x50W QR-CBC51 10deg
Flujo luminoso de las luminarias: 810 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 82  92  97  100  115
Armamento: 1 x QR-CBC51 50W 10deg Halogen 
lamp with dichroic reflector (Factor de corrección 
1.000).
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ASEOS
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-Voltage Halogen Ceiling Spotlight / Hoja de 
datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

4000
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12000
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 82  92  97  100  115

Suitable for 1xQR-CBC51 Max 50W halogen lamp; Housing of high-strength 
Aluminum precision processed with surface anodized; Installation by 
recessed; Adjustment of a certain angle in different directions for the light 
afforded by the rotatable Peripheral Ring which restrains the glare effectively 
for its Anti-glare design. 
Luminaire size:83x83x28mm 
Opening size:Φ64mm 
Luminaire weight:0.1kg

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 21.7 22.6 22.0 22.8 23.0 21.7 22.6 22.0 22.8 23.0
3H 22.9 23.7 23.2 23.9 24.2 22.9 23.7 23.2 23.9 24.2
4H 23.8 24.5 24.1 24.8 25.1 23.8 24.5 24.1 24.8 25.1
6H 24.9 25.6 25.3 25.9 26.2 24.9 25.6 25.3 25.9 26.2
8H 25.7 26.3 26.0 26.6 26.9 25.7 26.3 26.0 26.6 26.9

12H 26.6 27.2 27.0 27.5 27.9 26.6 27.2 27.0 27.5 27.9

4H             2H 22.2 23.0 22.5 23.2 23.5 22.2 23.0 22.5 23.2 23.5
3H 23.7 24.3 24.1 24.7 25.0 23.7 24.3 24.1 24.7 25.0
4H 24.8 25.4 25.2 25.7 26.1 24.8 25.4 25.2 25.7 26.1
6H 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5
8H 27.1 27.5 27.5 27.9 28.3 27.1 27.5 27.5 27.9 28.3

12H 28.2 28.6 28.7 29.0 29.4 28.2 28.6 28.7 29.0 29.4

8H             4H 25.3 25.8 25.7 26.1 26.5 25.3 25.8 25.7 26.1 26.5
6H 27.0 27.4 27.5 27.8 28.3 27.0 27.4 27.5 27.8 28.3
8H 28.1 28.5 28.6 28.9 29.4 28.1 28.5 28.6 28.9 29.4

12H 29.5 29.8 30.0 30.2 30.7 29.5 29.8 30.0 30.2 30.7

12H             4H 25.5 25.8 25.9 26.3 26.7 25.5 25.8 25.9 26.3 26.7
6H 27.3 27.6 27.8 28.0 28.5 27.3 27.6 27.8 28.0 28.5
8H 28.5 28.8 29.0 29.3 29.7 28.5 28.8 29.0 29.3 29.7

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.2   /   -0.1 +0.2   /   -0.1
S = 1.5H +0.4   /   -0.4 +0.4   /   -0.4
S = 2.0H +0.5   /   -0.7 +0.5   /   -0.7

Tabla estándar BK09 BK09

Sumando de 
corrección 11.7 11.7

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 810lm Flujo luminoso total
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ASEOS
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-Voltage Halogen Ceiling Spotlight / LKV 
(Polar)

Luminaria: SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-Voltage Halogen Ceiling Spotlight
Lámparas: 1 x QR-CBC51 50W 10deg Halogen lamp with dichroic reflector
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ASEOS
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-Voltage Halogen Ceiling Spotlight / CDL 
(Lineal)

Luminaria: SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-Voltage Halogen Ceiling Spotlight
Lámparas: 1 x QR-CBC51 50W 10deg Halogen lamp with dichroic reflector

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

cd/klm 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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ASEOS
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-Voltage Halogen Ceiling Spotlight / Tabla 
UGR

Luminaria: SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-Voltage Halogen Ceiling Spotlight
Lámparas: 1 x QR-CBC51 50W 10deg Halogen lamp with dichroic reflector

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 21.7 22.6 22.0 22.8 23.0 21.7 22.6 22.0 22.8 23.0
3H 22.9 23.7 23.2 23.9 24.2 22.9 23.7 23.2 23.9 24.2
4H 23.8 24.5 24.1 24.8 25.1 23.8 24.5 24.1 24.8 25.1
6H 24.9 25.6 25.3 25.9 26.2 24.9 25.6 25.3 25.9 26.2
8H 25.7 26.3 26.0 26.6 26.9 25.7 26.3 26.0 26.6 26.9

12H 26.6 27.2 27.0 27.5 27.9 26.6 27.2 27.0 27.5 27.9

4H             2H 22.2 23.0 22.5 23.2 23.5 22.2 23.0 22.5 23.2 23.5
3H 23.7 24.3 24.1 24.7 25.0 23.7 24.3 24.1 24.7 25.0
4H 24.8 25.4 25.2 25.7 26.1 24.8 25.4 25.2 25.7 26.1
6H 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5 26.2 26.7 26.6 27.1 27.5
8H 27.1 27.5 27.5 27.9 28.3 27.1 27.5 27.5 27.9 28.3

12H 28.2 28.6 28.7 29.0 29.4 28.2 28.6 28.7 29.0 29.4

8H             4H 25.3 25.8 25.7 26.1 26.5 25.3 25.8 25.7 26.1 26.5
6H 27.0 27.4 27.5 27.8 28.3 27.0 27.4 27.5 27.8 28.3
8H 28.1 28.5 28.6 28.9 29.4 28.1 28.5 28.6 28.9 29.4

12H 29.5 29.8 30.0 30.2 30.7 29.5 29.8 30.0 30.2 30.7

12H             4H 25.5 25.8 25.9 26.3 26.7 25.5 25.8 25.9 26.3 26.7
6H 27.3 27.6 27.8 28.0 28.5 27.3 27.6 27.8 28.0 28.5
8H 28.5 28.8 29.0 29.3 29.7 28.5 28.8 29.0 29.3 29.7

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.2   /   -0.1 +0.2   /   -0.1
S = 1.5H +0.4   /   -0.4 +0.4   /   -0.4
S = 2.0H +0.5   /   -0.7 +0.5   /   -0.7

Tabla estándar BK09 BK09

Sumando de 
corrección 11.7 11.7

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 810lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-Voltage Halogen Ceiling Spotlight / 
Diagrama de densidad lumínica

Luminaria: SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-Voltage Halogen Ceiling Spotlight
Lámparas: 1 x QR-CBC51 50W 10deg Halogen lamp with dichroic reflector

20000

g = 55.0° g = 65.0° g = 75.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315
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17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.500 m
Base: 7.00 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.500 | 0.000 ) 3.500
Pared 2 50 ( 3.500 | 0.000 ) ( 3.500 | 2.000 ) 2.000
Pared 3 50 ( 3.500 | 2.000 ) ( 0.000 | 2.000 ) 3.500
Pared 4 50 ( 0.000 | 2.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.000
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ASEOS
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Lista de luminarias

4 Pieza SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-
Voltage Halogen Ceiling Spotlight
N° de artículo: TH715-1x50W QR-CBC51 10deg
Flujo luminoso de las luminarias: 810 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 82  92  97  100  115
Armamento: 1 x QR-CBC51 50W 10deg Halogen 
lamp with dichroic reflector (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (ubicación)

1

1

1

1

3.50 m0.00 0.88 2.63

2.00 m

0.00

0.50

1.50

Escala 1 : 26

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 SFT TH715-1x50W QR-CBC51 10deg Low-Voltage Halogen Ceiling Spotlight
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ASEOS
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3240 lm
Potencia total: 200.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 282 34 315 / / 
Suelo 246 34 279 20 18
Techo 0.26 41 41 70 9.10
Pared 1 37 38 75 50 12
Pared 2 28 38 66 50 11
Pared 3 37 38 75 50 12
Pared 4 28 38 66 50 10

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.194 (1:5) 
Emin / Emax: 0.026 (1:39) 

Valor de eficiencia energética: 28.57 W/m² = 9.06 W/m²/100 lx (Base: 7.00 m²) 
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

500

500 500

500

500
500

500

500

500 500

500

500
500

500

500

500 500

500

500
500

500

500

500 500

500
500

500500
500

1000

1000

1500

1500

1500

1500

1500

2000

2000 2000

3.50 m0.00

2.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
315 61 2405 0.194 0.026

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 15



ASEOS
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

65 90 141 207 219 166 119 88 84 103 151 213 216 158 103 71
70 112 195 295 314 226 142 98 93 129 206 301 311 218 128 77
77 129 246 665 854 296 169 106 100 147 258 671 851 287 154 84
84 144 287 1303 1677 345 188 114 106 162 299 1309 1674 336 173 95
87 150 296 1403 1848 355 195 119 111 169 309 1409 1845 346 179 99
85 142 271 865 1082 326 185 117 111 161 284 871 1079 316 169 94
83 131 232 360 383 273 166 112 107 150 245 366 380 263 151 91
80 122 211 298 317 247 156 108 104 142 224 304 315 237 140 88
79 120 206 296 313 242 155 109 103 139 219 303 310 232 138 88
82 129 224 343 365 263 164 111 106 148 237 349 362 253 148 90
85 139 262 687 878 315 180 116 111 159 275 694 875 305 164 93
87 149 292 1309 1684 350 194 120 112 168 305 1316 1681 341 178 98
85 146 293 1400 1845 352 191 116 107 165 305 1406 1842 342 175 96
78 133 259 847 1063 312 176 109 103 151 271 853 1060 303 160 87
72 117 207 321 342 244 148 100 96 134 218 327 340 236 134 79
68 96 154 219 234 180 122 91 87 109 164 225 231 172 109 74

3.50 m0.00

2.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 26
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
315 61 2405 0.194 0.026
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Suelo / Isolíneas (E)

220

220 220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220
220

220

220

220

220

220

220

220

220

440
440

440

440
440440

440

440

440 440

440

440440

440

440

440

440
440

440
440

440

440 440
440

440

440

660

660
660

660

660

660
660

880

880

880 880
880

880
880

880 880
880

3.50 m0.00

2.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
279 78 1133 0.279 0.069
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Suelo / Isolíneas (L)

20

20

20 20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20 20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20 20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20
20

20

20

20

20
20

20

20
40

40 40

40

40
40

40

40 40

40

40
40

40

40

40 40
40

40

4040

40

40 40

40

4040
40

60 60
60

60 60
60

60 60

60
60

60

3.50 m0.00

2.00 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]
18 4.96 72
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Techo / Isolíneas (E)

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40
40
40404040

40
40

40 40 40

40

40
404040

40
40
40 40 40 40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

45

45

45 45 45 45

4545454545

45 45 45 45

45454545

45

3.50 m0.00

2.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.500 m, 0.000 m, 2.500 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 34 51 0.839 0.675

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 19



ASEOS
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Techo / Isolíneas (L)

8888

88

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9

9
9

9 9 9
9

9
999

9

9
9 9 9 9

9

9

9

9999

9

9
9 9 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10 10 10

1010101010

10 10 10 10

101010

10

10

3.50 m0.00

2.00 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.500 m, 0.000 m, 2.500 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]
9.10 7.64 11
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Pared 1 / Isolíneas (E)

60

60 60

60

60

6060

90

90
90 90

90

90

90

9090
90

90

90

90

90

90
90

90

90

90

90
90

90

90

90
90

90

90

90

90
90

90

90

90

90

90
90

90

90

90

9090
90

90
120

120

120
120

120 120

120
120

3.50 m0.00

2.50 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.500 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
75 40 143 0.542 0.283
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Pared 1 / Isolíneas (L)

10

10

10
10

10

10
10

15

15
15 15

15

15

15

15
15

15

15

15

15
15

15

1515

15

15
15 15

15

15

15

15
15

15

15

15

15
15

15

1515

20
20

20
20

20

20

3.50 m0.00

2.50 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.500 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]
12 6.43 23
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Pared 2 / Isolíneas (E)

50

60

60

60

60

60

60

60

6060

70

70

70 70 70

70

70

70
707070

70 70
70

70
70 70

7070

80

80 80 80 80 80

80
80808080

2.00 m0.00

2.50 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.500 m, 2.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
66 44 85 0.661 0.518
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Pared 2 / Isolíneas (L)

8

10

10
10

10

10

1010

10

12

12
12 12 12

12

12
12121212

2.00 m0.00

2.50 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.500 m, 2.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]
11 6.97 13
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Pared 3 / Isolíneas (E)
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60 60
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6060

60

60

60
60

60

6060
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90 90
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9090
90
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120
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120 120

120
120

3.50 m0.00

2.50 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 2.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
75 40 143 0.542 0.283

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 25



ASEOS
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Pared 3 / Isolíneas (L)
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10 10

10

10
10
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15

15
15 15
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15
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1515
15

15

15

15
15 15
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15
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15 15
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1515
15

15
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15 15
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15
15

20
20

20
20

20
20

20

3.50 m0.00

2.50 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 2.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]
12 6.44 23
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Pared 4 / Isolíneas (E)

50

60

60

60

60

6060

70

70

70 70 70

70

70

70
707070

80

80 80 80 80 80

8080808080

2.00 m0.00

2.50 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
66 42 84 0.646 0.503
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Pared 4 / Isolíneas (L)

8

10

10
10

10

10

10

1010

10

12

12
12 12 12

12

12
12121212

2.00 m0.00

2.50 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]
10 6.73 13
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N° de encargo: 
Empresa: 
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Fecha: 17.09.2009
Proyecto elaborado por: 
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Lumiance 3061490 EXPOSPOT 2 X HIT 35/70 flood, silver colour + No Accessory / 
Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

800

1200

1600

cd/klm 69%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 89  99  100  100  71

3061490 
EXPOSPOT 2 X HIT 35/70 flood, silver colour + No Accessory 

Expospot HIT is a unit with two spotlights for HIT lamps. The unit is made of 
steel and die-cast aluminium, available in matt silver colour finish. The spots 
can be tilted 2 x 60° (cardan joint). Expospot HIT can be installed very easily 
as they are provided with a connection box and clip ceiling springs. The 
standard reflector gives a wide beam. A narrow beam reflector is available 
as an accessory.

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 19.5 20.2 19.7 20.4 20.6 19.5 20.2 19.7 20.4 20.6
3H 19.4 20.1 19.7 20.3 20.6 19.4 20.1 19.7 20.3 20.6
4H 19.4 20.0 19.7 20.3 20.6 19.4 20.0 19.7 20.3 20.6
6H 19.4 20.0 19.7 20.2 20.5 19.4 20.0 19.7 20.2 20.5
8H 19.3 19.9 19.7 20.2 20.5 19.3 19.9 19.7 20.2 20.5

12H 19.3 19.9 19.7 20.2 20.5 19.3 19.9 19.7 20.2 20.5

4H             2H 19.3 20.0 19.6 20.2 20.5 19.3 20.0 19.6 20.2 20.5
3H 19.3 19.8 19.7 20.1 20.5 19.3 19.8 19.7 20.1 20.5
4H 19.3 19.8 19.7 20.1 20.4 19.3 19.8 19.7 20.1 20.4
6H 19.3 19.7 19.7 20.1 20.4 19.3 19.7 19.7 20.1 20.4
8H 19.3 19.6 19.7 20.0 20.4 19.3 19.6 19.7 20.0 20.4

12H 19.3 19.6 19.7 20.0 20.4 19.3 19.6 19.7 20.0 20.4

8H             4H 19.2 19.6 19.7 20.0 20.4 19.2 19.6 19.7 20.0 20.4
6H 19.3 19.5 19.7 19.9 20.4 19.3 19.5 19.7 19.9 20.4
8H 19.3 19.5 19.7 19.9 20.4 19.3 19.5 19.7 19.9 20.4

12H 19.2 19.4 19.7 19.9 20.4 19.2 19.4 19.7 19.9 20.4

12H             4H 19.2 19.5 19.6 19.9 20.3 19.2 19.5 19.6 19.9 20.3
6H 19.2 19.5 19.7 19.9 20.4 19.2 19.5 19.7 19.9 20.4
8H 19.2 19.4 19.7 19.9 20.4 19.2 19.4 19.7 19.9 20.4

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +2.0   /   -5.0 +2.0   /   -5.0
S = 1.5H +4.2   /   -6.4 +4.2   /   -6.4
S = 2.0H +6.2   /   -7.0 +6.2   /   -7.0

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -0.2 -0.2

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6600lm Flujo luminoso total
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Lumiance 3061490 EXPOSPOT 2 X HIT 35/70 flood, silver colour + No Accessory / 
Tabla UGR

Luminaria: Lumiance 3061490 EXPOSPOT 2 X HIT 35/70 flood, silver colour + No Accessory
Lámparas: 1 x HIT 70W G8.5

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 19.5 20.2 19.7 20.4 20.6 19.5 20.2 19.7 20.4 20.6
3H 19.4 20.1 19.7 20.3 20.6 19.4 20.1 19.7 20.3 20.6
4H 19.4 20.0 19.7 20.3 20.6 19.4 20.0 19.7 20.3 20.6
6H 19.4 20.0 19.7 20.2 20.5 19.4 20.0 19.7 20.2 20.5
8H 19.3 19.9 19.7 20.2 20.5 19.3 19.9 19.7 20.2 20.5

12H 19.3 19.9 19.7 20.2 20.5 19.3 19.9 19.7 20.2 20.5

4H             2H 19.3 20.0 19.6 20.2 20.5 19.3 20.0 19.6 20.2 20.5
3H 19.3 19.8 19.7 20.1 20.5 19.3 19.8 19.7 20.1 20.5
4H 19.3 19.8 19.7 20.1 20.4 19.3 19.8 19.7 20.1 20.4
6H 19.3 19.7 19.7 20.1 20.4 19.3 19.7 19.7 20.1 20.4
8H 19.3 19.6 19.7 20.0 20.4 19.3 19.6 19.7 20.0 20.4

12H 19.3 19.6 19.7 20.0 20.4 19.3 19.6 19.7 20.0 20.4

8H             4H 19.2 19.6 19.7 20.0 20.4 19.2 19.6 19.7 20.0 20.4
6H 19.3 19.5 19.7 19.9 20.4 19.3 19.5 19.7 19.9 20.4
8H 19.3 19.5 19.7 19.9 20.4 19.3 19.5 19.7 19.9 20.4

12H 19.2 19.4 19.7 19.9 20.4 19.2 19.4 19.7 19.9 20.4

12H             4H 19.2 19.5 19.6 19.9 20.3 19.2 19.5 19.6 19.9 20.3
6H 19.2 19.5 19.7 19.9 20.4 19.2 19.5 19.7 19.9 20.4
8H 19.2 19.4 19.7 19.9 20.4 19.2 19.4 19.7 19.9 20.4

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +2.0   /   -5.0 +2.0   /   -5.0
S = 1.5H +4.2   /   -6.4 +4.2   /   -6.4
S = 2.0H +6.2   /   -7.0 +6.2   /   -7.0

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -0.2 -0.2

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6600lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ofic5 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.800 m
Base: 54.00 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 4.500 ) 4.500
Pared 3 50 ( 12.000 | 4.500 ) ( 0.000 | 4.500 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.500
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 3 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.800 m
Base: 54.00 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 4.500 ) 4.500
Pared 3 50 ( 12.000 | 4.500 ) ( 0.000 | 4.500 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.500
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 4 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.800 m
Base: 19.44 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.400 | 0.000 ) 5.400
Pared 2 50 ( 5.400 | 0.000 ) ( 5.400 | 3.600 ) 3.600
Pared 3 50 ( 5.400 | 3.600 ) ( 0.000 | 3.600 ) 5.400
Pared 4 50 ( 0.000 | 3.600 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.600
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 5 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.800 m
Base: 54.00 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 0.000 ) 12.000
Pared 2 50 ( 12.000 | 0.000 ) ( 12.000 | 4.500 ) 4.500
Pared 3 50 ( 12.000 | 4.500 ) ( 0.000 | 4.500 ) 12.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.500
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 5 / Lista de luminarias

6 Pieza Lumiance 3061490 EXPOSPOT 2 X HIT 35/70 
flood, silver colour + No Accessory
N° de artículo: 3061490
Flujo luminoso de las luminarias: 6600 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 89  99  100  100  71
Armamento: 1 x HIT 70W G8.5 (Factor de 
corrección 1.000).
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 5 / Luminarias (ubicación)

1

1

1

1

1

1

12.00 m0.00 3.00 9.00

4.50 m

0.00

0.75

2.25

3.75

Escala 1 : 86

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 Lumiance 3061490 EXPOSPOT 2 X HIT 35/70 flood, silver colour + No Accessory
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 5 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 39600 lm
Potencia total: 510.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 367 44 410 / / 
Suelo 339 46 385 20 25
Techo 0.00 61 61 70 13
Pared 1 58 53 111 50 18
Pared 2 6.51 47 53 50 8.44
Pared 3 45 55 100 50 16
Pared 4 6.51 47 53 50 8.45

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.089 (1:11) 
Emin / Emax: 0.016 (1:64) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 19 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 9.44 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base: 54.00 m²) 
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 5 / Rendering (procesado) en 3D
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 5 / Plano útil / Isolíneas (E)

500

500

500

500

500

500

500
500

500

500

500

500

500

500

500

500
500

500

1000

1000

1000

1000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2000 2000

12.00 m0.00

4.50 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 86
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
410 37 2362 0.089 0.016
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ALUMBRADO OFICINA CASO PRÁCTICO
17.09.2009

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 5 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

39 68 188 735 1010 300 104 48 46 75 190 685 1052 310 98 42
39 75 233 1170 1811 386 115 50 47 83 235 1061 1932 420 108 42
39 79 247 1035 1482 391 129 51 48 87 250 961 1554 418 122 43
44 84 242 830 1068 383 139 55 52 92 245 782 1103 380 132 47
44 85 262 1079 1552 415 135 55 52 93 265 1001 1629 443 127 48
44 84 271 1234 1876 441 132 55 52 92 274 1128 1993 474 124 48
44 83 247 906 1206 393 137 55 52 91 250 850 1252 396 129 47
43 81 241 869 1164 377 134 54 51 89 244 818 1209 386 127 47
39 76 242 1165 1788 395 119 50 47 83 245 1060 1901 428 111 42
40 71 203 975 1442 338 107 49 46 78 206 894 1523 367 100 43

12.00 m0.00

4.50 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 86
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
410 37 2362 0.089 0.016
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1.- PRESCRIPCIONES DE APLICACIÓN CON CARÁCTER SUPLETORIO 

 

 En caso de olvidos, imprevisiones u omisiones de las prescripciones 

correspondientes a determinados factores productivos u unidades de obra que 

figuren en el proyecto y, hayan de intervenir en la ejecución de obra; se 

aplicarán, con carácter supletorio, las prescripciones recogidas para los mismos 

en este pliego; y en su defecto, las prescripciones contempladas,  para otros 

factores productivos o unidades de obra similares, en aquellos aspectos que les 

sean comunes o afines. 

 

2.-OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES. 

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad social y de salud, seguridad e higiene en el trabajo; 

por lo que, con independencia que haya un estudio de Seguridad y Salud y sea 

exigible el Plan correspondiente, vendrá obligado a disponer las medidas que 

para esta materia exijan las disposiciones y normas vigentes en cada momento. 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función especifica de 

velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad, salud e 

higiene en el trabajo; y habrá de designar al personal que asuma en la obra las 

obligaciones correspondientes sobre dicha materia. 

 

3.-TÉCNICOS ADSCRITOS A LA OBRA. 

En el supuesto de que las condiciones contractuales exigieran la adscripción a la 

obra de determinados técnicos, por parte del contratista, de acuerdo con una 

titulación y “curriculum” profesional definido; deberá ponerse en conocimiento de 

la Dirección Facultativa, antes de iniciar la obra y cuando, durante el curso de 

esta, se produzca algún cambio al respecto. 

En todo momento la Dirección Facultativa podrá exigir la correspondiente 

acreditación de dicho personal, a efectos de comprobar si reúne los requisitos 

establecidos. 
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4.-ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

4.1-Permisos, licencias y autorizaciones. 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible 

que el constructor tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones 

reglamentarias que sean pertinentes. 

 

4.2.-Información y reconocimientos. 

Antes de comenzar cualquier trabajo a realizar en la obra, el contratista deberá 

efectuar las inspecciones y reconocimientos necesarios y recabar la información 

pertinente de todos aquellos aspectos y circunstancias que pudiera afectar a la 

ejecución de la obra, tales como: 

- Obstáculos o impedimentos. 

- Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos, por actividades o trabajos 

en el entorno próximo a la obra. 

- Estado de las construcciones colindantes, en su caso. 

- Redes de instalaciones y servicios que puedan interferir en la obra. 

- Estado actual del solar o edificio, según se trate, y en especial de aquellas 

partes que demanden un tratamiento previo. 

De los datos e información recabada, al respecto, se dará conocimiento a la 

Dirección Facultativa. En caso de que hayan de ejecutarse unidades de obra que 

pudieran afectar a edificaciones contiguas, no se podrá comenzar ningún trabajo 

relativo a dichas unidades, hasta que se haya levantado el acta correspondiente 

entre las partes implicadas, donde quede reflejado, de forma clara el estado de 

las medianeras, servidumbres, en su caso, y construcciones colindantes. Por lo 

que el contratista deberá asegurarse de dichos extremos, con carácter previo al 

inicio de los trabajos de que se trate. 

 

4.3.- Replanteo general. 

Antes de comenzar el replanteo general de la obra, se dispondrán de al menos 

dos hitos o referencias fijas y estables, que permitan comprobar durante el 

transcurso de la ejecución de la obra, las dimensiones y posición de los 

elementos constructivos. 
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5.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA. 

Salvo que las condiciones contractuales establezcan determinadas obligaciones 

al respecto, o que venga exigido por las prescripciones técnicas establecidas 

para la ejecución de las unidades de obra, la empresa constructora podrá 

organizar la obra según tenga por conveniente, y emplear los medios que estime 

oportunos, siempre que no afecten a la correcta ejecución de la obra. 

En cualquier caso, con carácter previo a su  implantación o ejecución, el 

constructor deberá informar a la Dirección Facultativa, por si ésta tiene que hacer 

alguna observación al respecto, de sus intenciones sobre: 

 Ubicación y características de la maquinaria, equipos y medios auxiliares a 

emplear. 

 Emplazamiento y características de las instalaciones y construcciones 

provisionales. 

 Personal técnico y administrativo y mandos intermedios a adscribir a la obra. 

 Subcontratistas que han de intervenir en la obra. 

 Lugares previstos para acopio de materiales. 

 Accesos, circulaciones interiores y delimitaciones de la obra. 

 Relación de oficios y categorías del personal que ha de intervenir en la 

ejecución de la obra, con indicación de los trabajos asignados a los mismos. 

 Programa de trabajos previstos. 

 Evacuación de escombros y residuos. 

           

Si durante el curso de la obra el contratista estima convenientemente modificar 

las previsiones iniciales, en relación con los aspectos anteriores, deberá, con 

carácter previo, dar conocimiento de ello a la Dirección, a los efectos referidos. 

 

6.-INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES. 

 

6.1.-Oficina de obras. 

El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener 

durante la ejecución de la misma una oficina de obras en el lugar que considere 

mas apropiado, previa conformidad de la Dirección Facultativa. 
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En dicha oficina el contratista deberá conservar hasta la recepción de la obra, el 

libro de ordenes, el libro de Control de Calidad, una copia del proyecto aprobado 

y, en su caso una copia del programa de trabajo vigente. 

 

6.2.-Locales y servicios complementarios. 

Los locales y servicios complementarios a oficinas, talleres auxiliares, 

laboratorios, almacenes u otros análogos que se instalen en la obra, serán de 

construcción segura y firme, debiendo poseer la estabilidad, estanqueidad y 

confort apropiados al tipo de utilización y estar debidamente protegidos contra 

incendios. 

Las características técnicas que habrá de reunir los materiales, aparatos, 

instalaciones y unidades constitutivas de los mismos, serán establecidas por las 

normas y disposiciones de obligado cumplimiento. 

Estarán dotados de los elementos, equipos, mobiliario e instalaciones necesarias 

para que puedan llevarse a cabo las funciones y usos a los que cada uno de 

ellos va destinado. 

 

6.3.-Instalaciones y suministros provisionales de la obra. 

Se deberán disponer en la obra de instalaciones de acometidas y tendidos 

provisionales de agua y electricidad que sean necesarios para la realización de 

la misma, y para realizar las pruebas de servicio correspondientes. 

Dichas instalaciones deberán efectuarse de acuerdo con las normas y 

disposiciones obligatorias y habrán de ser regularmente verificadas y mantenidas 

en buen funcionamiento. Así mismo, quedarán identificadas y claramente 

indicadas. 

 

7.-MAQUINARIA. 

 

7.1.-Características. 

Las máquinas a utilizar en la obra serán adecuadas a los trabajos que hayan de 

realizar, no pudiéndose emplear para otros usos que los previstos por el 

fabricante. 
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7.2.-Manejo. 

Las máquinas deberán ser manejadas por personal específicamente cualificado 

y autorizado para ello. 

 

7.3.-Recepción. 

Todas las máquinas se identificarán por medio de una placa de características 

en la que, al menos, figurarán los siguientes datos: 

 

 Nombre del fabricante. 

 Año de fabricación y/o suministro. 

 Tipo y número de fabricación. 

 Potencia. 

 Contraseña de homologación si procede. 

 

Así mismo, será preciso acompañar a la máquina, certificado de montaje y 

prueba, certificado de revisión anual, en su caso, y manual de instrucciones 

extendido por el fabricante; en el que figurarán las características técnicas, 

condiciones de instalación, uso y mantenimiento y normas de seguridad. 

 

7.4.-Normas de aplicación. 

Las máquinas a utilizar en obra deberán cumplir con las normas y disposiciones 

que le sean de aplicación en cada momento. 

 

7.5.-Conservación y mantenimiento. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento y conservación 

deberán ser realizados por personal especializado, debidamente cualificado. 

Durante su permanencia en obra deberán llevarse a cabo las revisiones y 

operaciones de manutención, mantenimiento y conservación, según las 

instrucciones del fabricante y de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Diariamente, se deberá comprobar el estado de funcionamiento de los órganos 

de mando y elementos sometidos a esfuerzos. 
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Deberá disponerse un libro de mantenimiento, donde se anoten los datos 

relativos a revisiones efectuadas, incidencias observadas en su conducción, 

instalación, mantenimiento y reparaciones, y comportamiento de las pruebas 

realizadas, una vez reparada la máquina. 

 

8.-MEDIOS AUXILIARES. 

 

8.1.-Plataformas de trabajo. 

Sus elementos constitutivos se fijarán a la estructura portante, de modo que no 

pueda darse basculamientos, desplazamientos u otros movimientos. 

Si se realizan con madera, esta será sana, sin nudos ni grietas y con tablones de 

5 cm de espesor mínimo, trabados entre sí, dispuestos de forma que no dejen 

huecos y encajados a la plataforma perimetral de apoyo. 

Si son metálicas, deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo que van a 

ser sometidas en cada momento, protegiéndose contra la oxidación. 

 

8.2.-Andamios. 

 8.2.1. Condiciones generales: 

Antes de su primera utilización se efectuará un riguroso reconocimiento de cada 

uno de sus elementos y, posteriormente una prueba a plena carga. 

Diariamente y antes de comenzar los trabajos, deberá realizarse, por persona 

cualificada, una inspección de los distintos elementos, tales como, apoyos, 

plataformas de trabajo, barandillas y, en general, todos los elementos sometidos 

a esfuerzos. 

Las dimensiones y características de las diversas piezas y elementos auxiliares, 

serán suficientes para soportar las cargas de trabajo a las que vayan a estar 

sometidas. 

 

8.2.2. Andamios de borriquete: 

Para alturas mayores de 3 m no podrá emplearse sin arriostramiento. 

La máxima altura permitida en este tipo de andamios será de 6 m. Para alturas 

comprendidas entre 3 y 6 m, se emplearán borriquetes armados de bastidores 

móviles arriostrados. 
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Una tercera parte, como mínimo, de los tablones que formen el piso del 

andamio, deberán estar apoyados, como mínimo, cada 2.5 m de longitud. 

No se emplearán andamios sobre borriquetas superpuestas. 

 

8.2.3. Andamios colgados: 

Los pescantes serán perfectamente vigas de acero autorresistentes de hormigón 

armado, con la sección y características suficientes para soportar los esfuerzos a 

que han de estar sometidas. Si se emplean vigas de madera, se utilizarán 

tablones pareados dispuestos de canto y con un espesor mínimo de 5 cm, sin 

nudos ni grietas. 

La fijación de cada pescante se efectuará anclándolo al forjado y, cuando este 

sea unidireccional, quedará fijado, al menos, sobre tres nervios. El elemento de 

anclaje estará dispuesto de manera cruzada y perpendicular a los nervios del 

forjado. 

Si el sistema anterior no fuera factible, se podrá utilizar contrapesos de hormigón 

sólidamente unidos entre sí y con los pescantes. En ningún caso se permitirá el 

uso de sacos ni bidones rellenos de tierras, grava u otro material. 

Los cables o cuerdas portantes serán resistentes a los esfuerzos a soportar y 

estarán, en todo momento, en perfecto estado de conservación. 

 

8.2.4. Andamios metálicos tubulares: 

El número de perfiles que constituyen el andamio, su sección, características, 

disposición y separación, así como las piezas de unión entre perfiles, 

arriostramientos, anclajes a fachadas y apoyos sobre el terreno, se determinarán 

dé forma que quede asegurada la estabilidad y seguridad del conjunto. 

Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos 

débiles, por lo que se utilizarán durmientes de madera o bases de hormigón que 

repartan uniformemente las cargas y mantengan la horizontalidad de las 

plataformas de trabajo. 

Se dispondrá un número suficiente de juntas de anclaje para conseguir la 

estabilidad y seguridad del conjunto, distribuyéndose por cada por cada cuerpo 

de andamio y cada planta de la obra. 

Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramiento del tipo de 

“Cruces de San Andrés”. 
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El piso de los andamios se sujetará a los tubos o perfiles metálicos mediante 

abrazaderas o piezas similares adecuadas, que impidan el basculamiento. 

El apretado de las mordazas será uniforme, de forma que no quede flojo ningún 

tornillo. 

El apoyo de las cabezas de los tubos o perfiles metálicos en zonas resistentes 

se hará con la interposición de una base con taladros, para pasar las puntas o 

tornillos de sujeción a los apoyos. 

No se podrán dejar plataformas sueltas y sujetas a los tubos por su propio peso, 

debiendo usarse contravientos apropiados en el sentido longitudinal y 

transversal. 

Todos los elementos metálicos deberán estar protegidos contra la oxidación, 

debiéndose tomar las medidas pertinentes para su conservación. 

El montaje y mantenimiento del andamio se deberá realizar por personal 

especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante o suministrador. 

 

8.3.-Castilletes de hormigonado. 

Estarán formados por una estructura de cuatro angulares de acero laminado, 

pies derechos, arriostrados mediante “Cruces de San Andrés”, apoyados en 

bases firmes. 

 

9.-MANO DE OBRA. 

 

9.1.-Descripción. 

Operarios que llevan a cabo de manera directa la ejecución de las unidades de 

obra y los que, en su caso, colaboran o ayudan a estos de forma directa. 

 

9.2.-Cualificación. 

Los operarios que participen o intervengan de forma directa en la ejecución de 

las unidades de obra, deberán estar cualificados y capacitados profesionalmente 

para realizar, de acuerdo con las normas de buena construcción, con las 

prescripciones de ejecución establecidas y con las instrucciones recibidas, los 

trabajos propios del oficio o especialidad a que se refiera cada unidad de obra.  
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A los efectos anteriores, los conocimientos mínimos que habrán de reunir, según 

sea requerido por el trabajo de que se trate, serán los siguientes: 

- Interpretación de instrucciones gráficas, medidas y cotas. 

- Replanteo y preparación del tajo. 

- Utilización y manejo de las herramientas de trabajo adecuadas. 

- Correr niveles y plomos. 

- Trazado de ángulos y alineaciones. 

- Colocación de tirantes, miras y reglas. 

-   Aplicación, distribución y ordenación de los elementos constructivos de la 

unidad de obra, de acuerdo con los despieces, trazados y disposiciones 

constructivas establecidas. 

-   Montaje de los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad de 

obra. 

  

Los operarios que manejen o conduzcan, según se trate, las máquinas de 

producción directa y las de utilización múltiple, así como los que, intervengan en 

el mantenimiento de las mismas, deberán estar debidamente cualificados y 

autorizados para la utilización de la máquina de que se trate. 

La Dirección Facultativa podrá rechazar la ejecución de las unidades de obra si, 

durante el proceso de ejecución, se detectan deficiencias o anomalías 

constructivas imputables a la falta de cualificación requerida para los operarios 

ejecutores. 

 

9.3.-Acreditación. 

La categoría profesional, oficio o especialización deberá acreditarse mediante 

experiencia contrastada, formación profesional, carnet o autorización, en su 

caso, según el oficio de que se trate. 

La Dirección Facultativa podrá exigir al contratista, en cualquier momento, la 

acreditación de la cualificación o especialización de los operarios que participan 

en la ejecución de la obra. 
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10.-JEFES DE OBRA, ENCARGADOS Y CAPATACES. 

 

10.1.-Descripción. 

Personal que realiza funciones de control, organización, distribución de tareas, 

vigilancia, comprobación y otras análogas. 

 

10.2.-Cualificación. 

Salvo que las condiciones contractuales establezcan mayores exigencias, el 

constructor deberá adscribir permanentemente a la obra, al menos, a una 

persona con los conocimientos, cualificación, capacitación y atribuciones 

suficientes para desarrollar correctamente las siguientes funciones: 

- Interpretación de planos, tanto de conjunto como de detalles. 

-  Interpretación de definiciones, descripciones y prescripciones de cualquiera de 

los documentos del proyecto. 

- Realizar los replanteos generales y parciales. 

Transmitir las instrucciones pertinentes de acuerdo con el proyecto y las órdenes 

de la Dirección Facultativa, a los trabajadores que realicen las diferentes tareas, 

sobre la ejecución, organización y puesta en obra de las distintas unidades. 

-   Interpretar las órdenes e instrucciones impartidas por la Dirección Facultativa. 

-   Instruir a los operarios sobre la ejecución de las distintas unidades de obra. 

- Interpretar las medidas adoptadas, en los documentos y normas 

correspondientes y las órdenes recibidas al respecto, sobre salud, seguridad e 

higiene en el trabajo, así como trasmitir a los trabajadores las instrucciones 

pertinentes sobre dicha materia. 

- Organizar la ejecución de la obra y ostentar la representación del contratista. 

 

11.-PRODUCTOS. 

 

11.1.-Procedencia y características. 

Salvo que para un determinado producto se prescriba una procedencia concreta 

que atienda a un origen geográfico, industrial o tecnológico; el constructor podrá 
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proveerse del mismo de los lugares o puntos que tengan por conveniente, 

siempre que reúnan las condiciones exigidas en este pliego. 

Los productos a emplear en la obra habrán de cumplir las características 

cualitativas y cuantitativas prescritas para los mismos, pudiendo el contratista 

utilizar las marcas modelos o denominaciones comerciales que estime 

conveniente, siempre que reúnan tales características y hayan sido previamente 

por la Dirección Facultativa. 

Las tolerancias especificadas en las prescripciones establecen los límites a partir 

de las cuales la Dirección Facultativa podrá tomar la decisión de rechazo. 

Cuando no se especifique una tolerancia concreta para una determinada 

característica, se entenderá que, de no cumplir la misma, el producto de que se 

trate podrá ser rechazado. 

 

11.2.-Recepción. 

Los productos, a su llegada a la obra, deberán poder identificarse, según las 

condiciones establecidas para ello en las prescripciones correspondientes y de 

acuerdo con las descripciones de definiciones de los mismos. 

Sólo podrán emplearse los productos en la obra previo examen y aceptación de 

la Dirección Facultativa. A tales efectos, ésta fijará aquellos productos para los 

que deberán presentarse muestras, por parte del contratista, determinando el 

número de las mismas. Debiendo habilitarse un lugar en la obra para guardar las 

muestras aceptadas, cuya custodia corresponderá al contratista. 

Los materiales acopiados y sus respectivas muestras, cuando proceda, deberán 

quedar identificados de manera indeleble en correspondencia con el resto de la 

documentación del suministro. 

La recepción de los materiales por la Dirección no examinará al contratista de su 

responsabilidad en el cumplimiento de las características exigidas, para los 

materiales, en el presente pliego. 

Deberán retirarse de la obra inmediatamente los materiales que hayan sido 

rechazados. 

Todos los aparatos y equipos de origen industrial deberán venir con las garantías 

e instrucciones correspondiente del fabricante o suministrador, relativos a 

ejecución, montaje, instalación, conservación, mantenimiento y uso, que serán 

custodiados por el contratista hasta su entrega, con la recepción de obra. 



Anexo V 
Pliego de Condiciones 

   

AM96  

En los productos con distintivos de calidad se deberá disponer en obra, a la 

recepción de los mismos, de la acreditación correspondiente, siendo obligatorio 

acreditar la vigencia de la homologación o certificación de conformidad con los 

requisitos reglamentarios para todos aquellos productos a los que les sea exigido 

por las disposiciones que regulen la materia. 

En la documentación del suministrador deberán indicarse las condiciones de 

almacenamiento y conservación, en su caso. 

 

11.3.-Normas de aplicación. 

Los productos utilizados en la obra deberán ajustarse a las normas relacionadas 

en las prescripciones correspondientes a cada uno de ellos, sin perjuicio de las 

características especificas establecidas para los mismos. 

 

11.4.-Conservación, almacenamiento y manipulación. 

Se deberán llevar acabo los cuidados y protecciones necesarias; adoptando las 

medidas pertinentes y siguiendo, en su caso, las instrucciones del suministrador 

para mantener y conservar las condiciones de recepción exigidas a los 

productos, hasta su incorporación en las unidades de obra, a cuyos efectos, el 

contratista deberá instalar en la obra los espacios y almacenes precisos para 

asegurar la conservación de los materiales, siguiendo las prescripciones 

establecidas y las instrucciones que reciba al respecto de la Dirección. 

La colocación y manipulaciones a que han de estar sometidos los productos en 

las operaciones de carga, descarga y apilado o almacenaje y en los movimientos 

y transportes desde los lugares de acopio hasta los de aplicación, se realizarán 

dé forma que no alteren las características que ha de reunir. 

 

12.-UNIDADES DE OBRA. 

 

En el caso de unidades de obra complejas formadas por trabajos objeto de 

unidades simples para las que ya se hayan establecido las prescripciones 

correspondientes, dichas prescripciones serán de aplicación a las unidades de 

obra complejas, en los mismos términos. 
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12.1.-Descripción y componentes. 

Los componentes y las características cualitativas y cuantitativas de cada unidad 

de obra; serán las descritas en las prescripciones correspondientes; 

complementadas y completadas, en cualquier caso, con lo definido en la 

descripción de los precios unitarios y con lo especificado en los planos de 

conjunto y detalle, debiendo entenderse que todos los materiales que sean 

necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra y 

se encuentren comprendidos en los conceptos de material complementario y 

piezas especiales o pequeño material, se consideraran incluidos en la misma, 

aunque no figuren mencionados de forma expresa en la descripción y relación de 

componentes. 

 

12.2.-Requisitos previos. 

Con independencia de los requisitos previos exigidos para cada unidad de obra 

en las prescripciones específicas correspondientes, con carácter general, antes 

de iniciar la ejecución de cualquier unidad de obra, se cumplirán los siguientes: 

- Los lugares de trabajo deberán estar limpios y libres de restos. 

- Estarán realizados los replanteos y definidos los trazados, despieces y 

referencias correspondientes. 

- Se dispondrá de toda la información que pueda afectar a la ejecución. 

- Estarán instalados los medios auxiliares que sean necesarios. 

-  Se habrán ejecutado las unidades de obra requeridas, según el proceso 

constructivo. 

- No se podrán comenzar los trabajos, si se dan las condiciones meteorológicas 

adversas que puedan afectar a la ejecución. 

 

12.3.-Prescripciones de ejecución. 

La ejecución de las unidades de obra, se llevará a cabo con las prescripciones 

establecidas para las mismas, con las normas aplicables relacionadas, con las 

normas tradicionales de buena construcción y con las ordenes e instrucciones 

que, en interpretación del proyecto, dicte la Dirección Facultativa. 

Las formas, dimensiones, trazados, disposiciones constructivas, despieces y 

emplazamientos de las distintas unidades y partes de obra serán especificados 

en los planos de conjunto y detalle. 
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La instalación, montaje y puesta en obra de los productos que han de quedar 

integrados a la unidad de obra se realizará dé forma que no alteren las 

características de los mismos. 

La mano de obra que intervenga en la ejecución, deberá reunir los requisitos de 

formación y cualificación exigidos para el trabajo de que se trate. 

Cuando las condiciones climatológicas sean tan adversas y desfavorables que 

puedan afectar a las características que hayan de reunir las unidades de obra, 

se suspenderán los trabajos correspondientes. 

El incumplimiento de las prescripciones de ejecución establecidas por cada 

unidad de obra, podrá ser causa de rechazo de la misma. No obstante, el hecho 

de haber examinado y reconocido, durante la ejecución, las unidades de obra, no 

significa que si en el momento de la recepción final de la obra, no cumplen con 

las prescripciones exigidas para la mismas, hayan de ser aceptadas. 

Terminada la ejecución de cualquier unidad de obra, no presentará defectos, 

manchas, deterioros o irregularidades, deberá quedar con las dimensiones 

especificadas en los planos y habrán de cumplir las funciones para que se 

destinen. Así mismo, el tajo deberá quedar limpio y habrán de retirarse los 

escombros, restos, materiales sobrantes, los equipos de herramientas y medios 

auxiliares utilizados, salvo que sea imprescindible mantener algunos de estos 

últimos. 

 

12.4.-Conservación y mantenimiento. 

Una vez terminadas las unidades de obra, no podrán utilizarse para otros 

distintos que los definidos en el proyecto. 

A los efectos de mantener las unidades terminadas, se realizarán inspecciones 

de forma sistemática, al menos, una vez al mes, y cuando varíen las condiciones 

iniciales y cuando lo indiquen, en su caso, las condiciones de uso y 

mantenimiento. 

Los daños o deterioros producidos por cualquier causa, una vez terminadas las 

unidades de obra, deberán ponerse en conocimiento de la Dirección Facultativa 

para su reparación en el momento adecuado, previa autorización expresa de 

esta. 

No almacenarán ni depositarán materiales u otros elementos en los espacios o 

unidades terminadas que puedan alterar las características prescritas para los 

mismos, ni se someterán a esfuerzos o solicitaciones para los que no han sido 

previstos. 
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En el caso de condiciones climatológicas adversas que puedan dañar o 

perjudicar las unidades terminadas se inspeccionará y revisarán las mismas 

adoptando las medidas necesarias.  

 

13.-CONTROLES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 

 

La Dirección Facultativa podrá llevar a cabo, por sí misma, o con la colaboración 

de entidades acreditadas en las áreas correspondientes; de acuerdo con las 

disposiciones vigentes sobre materia, los ensayos, controles, pruebas de 

materiales y unidades de obra que estime pertinente, debiendo el contratista 

facilitar dichos cometidos, proporcionando los medios materiales que sean 

necesarios para su desarrollo, tales como medios auxiliares, productos, energía 

y agua. 

El contratista podrá realizar a su costa los autocontroles que estimen pertinentes, 

debiendo dar conocimiento, en su caso, a la Dirección Facultativa de la 

planificación prevista a tal efecto. 

El contratista deberá disponer en un lugar apropiado, habilitado al efecto en la 

obra, los instrumentos de medida de dimensiones, temperatura, humedad y 

velocidad del viento; que habrán de mantenerse en condiciones para cumplir sus 

funciones. 

Los aparatos de medida dispondrán de los patrones o elementos de contraste 

que permitan comprobar, en cualquier momento, su correcto funcionamiento. 

En los controles a efectuar, el error máximo admitido por los procedimientos de 

medida, será inferior al 50% de la tolerancia establecida. 

La Dirección Facultativa, podrá aceptar, si lo estima oportuno, determinados 

productos, mano de obra y unidades de obra, sin necesidad de someterlos a 

ensayos u otros controles, cuando se acrediten sus características mediante las 

garantías y certificados pertinentes, siempre que estos cumplan los siguientes 

requisitos: 

Documentos de garantía del suministro: 

- Certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios. Se podrá admitir 

en la forma que cada reglamento de aplicación especifique. 

- Certificado de conformidad con la norma. Se podrán admitir en los expedidos 

por organismos de certificación legalmente autorizados de acuerdo con el R.D. 

2200/1995. 
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- Declaración de conformidad con los requisitos exigidos: 

a) Declaración del suministrador: Se podrá admitir los presentados según lo 

especificado en la norma UNE 66514-91. 

 

b) Certificado de ensayo. Se podrán admitir los presentados por un laboratorio 

oficialmente reconocido, propio o ajeno al suministrador, expedido según norma 

UNE 66803-89. 

 

Documentos de aptitud de operadores, instaladores y aplicadores: 

- Licencias y certificados de competencia. Se podrá admitir los documentos de 

aptitud personales y en periodo de vigencia, emitidos por organismos 

oficialmente reconocidos. 

- Reconocimiento de instalador o aplicador. Se podrán admitir los documentos 

emitidos por el fabricante sobre un determinado proceso o elemento constructivo 

a favor de una organización o persona física, aceptados por ésta. Debiéndose 

indicar el ámbito de competencia y las condiciones de ejecución reconocidas al 

instalador o aplicador. 

 

14.-RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

 

Si en la recepción de la obra se detectasen unidades de obra no ejecutadas de 

acuerdo con el proyecto, que no hubieran sido autorizadas, o se observasen 

defectos y deficiencias de ejecución impugnables al contratista, la Dirección 

podrá rechazar las obras y ordenar las correcciones oportunas. Debiendo seguir 

el contratista las instrucciones que, de acuerdo con las prescripciones del 

proyecto, le dicte la Dirección. 

La obra deberá entregarse, por el contratista, limpia y libre de escombros, 

residuos, materiales, medios auxiliares, maquinarias e instalaciones y 

construcciones provisionales. 

En el acto de la recepción deberán entregarse por parte del contratista: 

- Las instrucciones, manuales de uso, mantenimiento, conservación y garantías, 

en su caso, de los equipos, aparatos y máquinas instaladas. 

- Relación de suministradores y subcontratas que han intervenido en la obra. 
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- Los permisos y autorizaciones necesarios para el uso y puesta en servicio de 

las instalaciones que los requieran. 

- Cualquier otra documentación o exigencia que venga impuesta por las 

condiciones y acuerdos contractuales. 

 

15.-CRITERIOS DE MEDICIÓN. 

 

15.1-Normas generales. 

Al efectuar las mediciones para el abono de la obra, se tomarán las dimensiones 

de lo realmente ejecutado, cuando sean inferiores a la que figuran en los planos 

y las cotas de planos. Cuando las correspondientes a la obra realmente 

ejecutadas sean mayores, salvo que, se trate de modificaciones que hayan sido 

expresamente autorizadas, en cuyo caso se tomarán las dimensiones reales. 

En cualquier caso, cuando para determinadas unidades de obra se establezcan 

el criterio de medición sobre dimensiones teóricas de planos, se tomarán estas, 

salvo que sean mayores que las de la obra realmente ejecutada. 

En ningún caso servirá de base o referencia, para realizar las mediciones de la 

obra ejecutada, los errores, excesos, omisiones, imprevisiones o criterios 

equivocados que pudieran presentar las mediciones del proyecto. 

En ningún supuesto se considerarán los excesos de medición que se originen 

por irregularidades o errores de ejecución, obras defectuosas o por refuerzo de 

éstas. 

Para las partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista deberá avisar a la Dirección 

Facultativa con la antelación suficiente, a fin de que ésta pueda realizar la 

correspondiente mediciones y toma de datos. 

Cuando la empresa constructora proponga a la Dirección Facultativa la ejecución 

de cualquier unidad de obra, con mayores dimensiones que las fijadas en el 

proyecto, por juzgarla benéfica para ella; y la Dirección Facultativa estimase 

aceptable, aunque no necesaria la mejora propuesta, se efectuará la medición 

de las partidas, de que se trate, según las dimensiones del proyecto. 

Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la 

realización de distinto número de aquellas, en mas o menos, de las que figuran 

en el proyecto, deberá ser reconocida y autorizada, con carácter previo a su 

ejecución. 
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15.2.-Formas de medir. 

Las unidades de medida a adoptar y los criterios a seguir para la medición de las 

distintas unidades de obra, con vistas al abono de las mismas, serán los que 

figuran en las prescripciones correspondientes a cada una de ellas, de acuerdo 

con los significados y desarrollos que se desglosan a continuación: 

 

 

 CAPITULO 02.   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

 

- Medido en perfil natural 

La medición se referirá al estado del terreno, antes de realizar la excavación. 

La forma de efectuar la medición obedecerá a tomar las dimensiones de 

longitud, latitud y altura fijadas en planos, salvo en el caso de dimensiones en 

obras menores que en planos que se tomarán las de la obra. 

No se considerarán los excesos que, en relación con las cotas aludidas, se 

pudieran producir por el desarrollo normal de los trabajos o ejecuciones 

defectuosas. Sin embargo, serían de tener en cuenta las variaciones producidas 

en obras por ordenes de la Dirección Facultativa. Y los excesos debidos a los 

taludes naturales del terreno, como consecuencia de excavaciones donde no 

haya previsto entibación y sea necesario para evitar desprendimientos, siempre 

que lo autorice la Dirección Facultativa, y los originados, en su caso, por 

encofrados perdidos con materiales cerámicos de piezas a hormigonar. 

- Medido en perfil compactado. 

La medición se referirá al estado de las tierras una vez finalizado el proceso de 

compactación. En cuanto a la forma de efectuar la medición, son extensibles, a 

este caso las consideraciones indicadas para las excavaciones. 

- Medida la superficie en verdadera magnitud. 

Medición según las superficies resultantes del terreno una vez compactado o 

explanado. 

- Medida en perfil esponjado. 

La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 

forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de 

aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las 

características del terreno. 
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- Medida la superficie de entibación útil. 

Se medirá la superficie que resulte de considerar las dimensiones de los 

parámetros a entibar. Es decir, las caras de tierras protegidas. 

 

 CAPITULO 03.   CIMENTACIONES. 

 

- Medida en peso nominal. 

Según los Kg. que resulten de aplicar a las longitudes de barras los pesos 

nominales que, según el diámetro y tipo de acero, figuren en tablas. 

Los solapes de unas barras con otras habrán de ser considerados al efectuar la 

medición, según las longitudes de los mismos que figuran en los planos, salvo en 

el caso de las mallas electrosoldadas, que se consideran en el precio unitario, 

como mayor cantidad. 

- Medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del cabezamiento. 

Medición de la longitud comprendida entre la punta del pilote, de modo que 

quede terminada según detalles de plano. 

- Medida la superficie ejecutada hasta la coronación después del saneamiento. 

Se medirá la superficie resultante de multiplicar la longitud ejecutada por la altura 

determinada por la base del muro y su cara superior de coronación, una vez 

ejecutada la demolición y el saneamiento correspondiente. 

- Medida la superficie de encofrado útil 

Será la que se deduzca de tomar las cotas con las que aparecen grafiadas en 

planos las piezas resultantes de hormigón, es decir, las partes de las caras de 

encofrados en contacto con el hormigón. 

- Medido el volumen teórico ejecutado. 

Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones especificadas en los 

planos. Independientemente que las piezas de hormigón hubieran quedado con 

mayores dimensiones. En el caso de dimensiones en obras menores que en 

planos se tomarán las cotas de obra. 

- Medida la superficie ejecutada. 

Medición de la superficie realmente ejecutada, según planos. 
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 CAPITULO 04.   SANEAMIENTO. 

 

- Medida la unidad ejecutada 

Medición resultante de cuantificar el número de unidades de obra una vez 

ejecutadas. 

- Medida la longitud ejecutada. 

Se medirá la longitud real de cada ramal de la red, considerando los tramos de 

cada colector ocupados por piezas especiales. 

- Medida entre ejes de arquetas. 

Se medirá la longitud real de cada ramal de la red desde eje a eje de arquetas. 

- Medida la longitud ejecutada. 

Se medirá la longitud real considerando los tramos verticales ocupados por 

piezas especiales. 

 

 CAPITULO 05.   ESTRUCTURAS. 

 

- Medido de fuera afuera deduciendo huecos mayores de 1m3. 

Se efectuará la medición de cara exterior a cara exterior de los elementos 

delimitadores de cada forjado en ambos sentidos (jácenas, muros de carga, 

zunchos, etc.) descontando solamente los huecos o pasos de forjados que 

tengan una superficie mayor de 1m2. 

En los casos de dos crujías formadas por forjados diferentes, objeto de precio 

unitarios distintos, que apoyen o se empotren en una jácena o muro de carga 

común a ambas crujías, cada una de las partidas de forjado se medirá desde 

fuera o cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro 

de carga común. 

- Medido el volumen teórico ejecutado. 

Se medirá de la forma establecida en el capítulo de cimentación. 

- Medida la superficie de encofrado útil. 

Se medirá de la forma establecida en el capítulo de cimentación. 

- Medido en peso nominal. 
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Se medirá de la forma establecida en el capítulo de cimentación, aplicándose, 

para el caso de perfiles normalizados, iguales criterios que para las barras de 

acero. 

 

 CAPITULO 06.   ALBAÑILERÍA. 

 

- Medición deduciendo huecos mayores de 3.00m2. 

Se medirá descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie de 3.00m2. 

Lo que significan que se medirán como partidas independientes: la formación de 

dinteles, la formación de mochetas y los recibos de cercos o precercos, según se 

trate, de los huecos que hayan de deducirse y que se medirá a cinta corrida, es 

decir, como si no existieran huecos, las superficies ocupadas por huecos, de 

superficie igual o menor de 3m2. Por lo que, en compensación, no se medirán las 

partidas referidas que correspondan a estos huecos. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cuando el mismo tiene 

mochetas y dintel para puerta o ventana. Por lo que de tratarse de un vacío en la 

fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería se deducirá siempre el mismo, al 

medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

No se deducirán, en ningún caso, las zonas ocupadas por cobijados de cámaras 

de aire, capialzados de persianas, mochetas y dinteles; es decir, sólo se 

considerarán las dimensiones de los huecos de fábrica previstos para la 

carpintería, cuando hayan de descontarse de éstos. 

En los casos de intersecciones de fábricas, con cerramientos de fachadas con 

pilares, resueltas con empachados de las caras exteriores de los pilares, la 

fábrica del cerramiento se medirá corrida, por delante de los pilares y, en 

compensación, no se medirán los empachados referidos. 

En el supuesto de cerramientos de fachadas formados por fábrica exterior, 

cámaras de aire y hoja interior de trasdosado. Donde las dos hojas, en lugar de 

apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de 

regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la 

medición de las partidas correspondientes a cada hoja se tomará la cota de 

altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 

regularización. 

- Medición a cinta corrida. 
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Se medirán los parámetros verticales de cerramientos o particiones como sino 

existieran huecos. Por lo que al no deducir ningún hueco, en compensación de 

medir hueco por macizo, no se medirán las partidas de dintel, mochetas y 

recibidos de cercos o precercos, tanto de los huecos exteriores como interiores. 

La medición correspondiente a forrados interiores de bajantes, conductos de 

ventilación, pilares u otros elementos análogos y de faldones o repisas de 

bañeras, en su caso, se incluirán en la medición de las partidas de particiones 

interiores de que se trate (citara, tabicón, tabique, etc.). 

- Medición en proyección horizontal de fuera afuera. 

Se efectuará la medición de los distintos planos horizontales; obtenidos mediante 

la proyección de los puntos delimitadores de la cubierta o elemento de que se 

trate, según la planta de forjado, tomando las cotas de cara exterior a cara 

exterior de elementos tales como hastiales, aún cuando no formen parte de las 

formaciones de pendientes y se consideren como objeto de otras partidas 

independientes. No se considerarán los vuelos de los elementos de cubrición, en 

los aleros, sobre el forjado o elementos donde apoye la formación de pendientes. 

Se deducirán los huecos o pasos cuya superficie sea superior a 1m2. 

- Medido en verdadera magnitud por el intrados. 

Se medirá el desarrollo total del arco aboveda según se trate, por el intrados, 

partiendo de los arranques. 

- Medido según la arista de la intersección entre huella y tabica. 

Por cada peldaño se medirá la longitud correspondiente a dicha intersección. 

- Medida la longitud ejecutada. 

Se medirá la longitud efectivamente realizada. En el caso de dinteles o 

cargaderos corresponderá al ancho del hueco más las entregas en los apoyos. 

- Medido según la luz libre del hueco. 

La medición se realizará considerando el ancho del hueco de fábrica. 

- Medida según la altura libre del hueco. 

Medición, por cada mocheta de hueco, de la altura del mismo, según la medición 

de carpintería. 

- Medido según medición de carpintería 

Se medirá la superficie que resulte de tomar las dimensiones de fuera afuera del 

precerco, o del cerco, cuando no se disponga del anterior, de la carpintería a 

recibir. 
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- Medido en verdadera magnitud. 

Se medirá según las dimensiones de los planos horizontales o inclinados que 

resulten, siguiendo las líneas de máxima pendiente y deduciendo todos los 

huecos. 

- Medida la superficie ejecutada. 

Se ejecutará la medición de la superficie realmente ejecutada, según los planos, 

lo que implica deducir todos los huecos o zonas no ejecutadas. 

 

CAPITULO 07.   CUBIERTAS. 

 

- Medición en proyección horizontal deduciendo los huecos mayores de 1m2. 

Se medirán los distintos planos horizontales que delimitan los faldones, 

comprendidos entre caras inferiores de pretiles y líneas exteriores de bordes 

libres, descontando los huecos y elementos que sobresalen de la cubierta, cuya 

superficie será mayor de 1m2. 

Se medirán como partidas independientes los encuentros y bordes libres que 

delimiten independientes los huecos o elementos que sobresalgan de la cubierta. 

En el supuesto de vertido de faldones o canalones, se deducirá la superficie 

ocupada por dichos elementos. 

- Medición en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1m2. 

Se medirá la superficie inclinada de los faldones descontando los huecos y 

elementos que sobresalen de la cubierta, cuya superficie sea mayor de 1m2. 

Se efectuará la medición desde las líneas exteriores de bordes libre y aleros, 

hasta las líneas de intersección de faldones. 

Se medirán como partidas independientes los encuentros y bordes libres que 

delimitan los huecos o elementos que sobresalgan de la cubierta. 

- Medida en verdadera magnitud. 

Se efectuará la medición según la longitud real. 

- Medida la unidad ejecutada. 

La medición se efectuará cuantificando el número de unidades ejecutadas. 

 



Anexo V 
Pliego de Condiciones 

   

AM108  

 CAPITULO 08.   INSTALACIONES. 

 

- Medida de longitud ejecutada. 

Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

- Medida la unidad ejecutada. 

La medición se efectuará cuantificando el número de unidades ejecutadas. 

- Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las 

reducciones según la sección mayor. 

Medición según la superficie desarrollada. 

 

 CAPITULO 09.   AISLAMIENTOS. 

 

- Medida la superficie ejecutada. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada, una vez deducidas todas las 

superficies en las que no se disponga aislamiento. Las posibles vueltas de los 

aislamientos en los encuentros, se medirán en su verdadero desarrollo. 

- Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal. 

Se efectuará la medición de los distintos planos en proyección horizontal 

deduciéndose todas las superficies donde nos disponga aislamiento. 

- Medida la superficie ejecutada por su desarrollo. 

Medición según el desarrollo de la superficie real ejecutada. 

- Medida la longitud ejecutada. 

Medición según desarrollo longitudinal real ejecutado. 

- Medido el volumen teórico lleno. 

Será el volumen resultante de considerar las dimensiones especificadas en 

planos de los espacios rellenos. 
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CAPITULO 10.   REVESTIMIENTOS. 

 

- Medida la superficie ejecutada. 

Se medirá la superficie ejecutada, una vez deducidas todas las superficies en las 

que no se disponga revestimiento. Las piezas intermedias o de remates 

dispuestas en los revestimientos, podrán ser objeto de medición independiente 

en las partidas correspondientes, en cuyo caso se deducirá la superficie ocupada 

por dichos elementos al medir los revestimientos de que se trate. 

- Medido deduciendo huecos mayores de 0.25m2. 

Se medirá la superficie ejecutada, una vez deducidas las superficies no 

revestidas mayores de 0.25m2. Por lo que en compensación no se medirán los 

posibles recercados de los huecos no deducidos. 

- Medido deduciendo huecos mayores de 0.50m2. 

Se medirá la superficie ejecutada, una vez deducidas las superficies no 

revestidas mayores de 0.50m2. Por lo que en compensación no se medirán los 

posibles recercados de los huecos no deducidos. 

- Medido a cinta corrida. 

Se efectuarán la medición sin deducir ningún hueco, compensado con ello los 

revestimientos de mochetas, fondo de dinteles y ejecución de aristados, 

midiendo desde las líneas donde empiece el enfoscado. 

En los casos de vacíos practicados en las paredes de suelo a techo; se 

deducirán los mismos y se incluirá en la medición de la partida el posible 

revestimiento de las mochetas, pilares aislados, etc. En el supuesto de 

enfoscados de parámetros verticales interiores, la altura se medirá desde la 

arista superior del rodapie, zócalo o elemento donde arranca el enfoscado. 

- Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapie. 

La medición se efectuará considerando la altura desde la arista superior del 

rodapie, zócalo o líneas de arranque de revestimiento y sin deducir ningún 

hueco. 

- Medido a cinta corrida con desarrollo de vigas. 

Significa efectuar la medición sin descontar ningún hueco y considerar los 

resaltos o cuelgues de vigas por su desarrollo, midiendo desde las líneas donde 

empieza el revestimiento. 
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En el caso de guarnecidos y enlucidos en cajas de escaleras, se incluirán en la 

medición de la misma partida, todos los parámetros verticales, horizontales o 

inclinados que se encuentren dentro del ámbito delimitado  por la caja de 

escalera. 

- Medido según la arista de intersección entre huella y tabica. 

Para cada peldaño se medirá la longitud correspondiente a dicha intersección. 

- Medida la longitud ejecutada. 

Se medirá la longitud ejecutada, una vez deducidas las longitudes no revestidas. 

- Medido según la anchura libre del hueco 

La medición se efectuará tomando el ancho del hueco entre mochetas. 

- Medida la unidad ejecutada. 

La medición se efectuará cuantificando el número de unidades ejecutadas. 

 

 CAPITULO 11.   CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN. 

 

- Medido de fuera afuera del cerco. 

Se medirá la superficie de fuera afuera del cerco. 

- Medido de fuera afuera del precerco. 

Se medirá la superficie de fuera afuera del precerco. 

- Medido de fuera afuera. 

Significa efectuar la medición según las dimensiones del rectángulo capaz 

mínimo en el que se pueda inscribir la proyección de la reja. 

- Medida la longitud ejecutada 

.Medición según desarrollo longitudinal resultante. 

- Medido según la superficie del hueco. 

Se efectuará la medición tomando las dimensiones del hueco de fábrica. 

- Medida la longitud vista ejecutada. 

Medición sólo de la parte vista resultante. 
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 CAPITULO 12.   VIDRIERAS Y ELABORADOS SINTÉTICOS. 

 

- Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30mm. 

Significa medir cada pieza de vidrio con sus medidas reales, redondeando por 

exceso a múltiplos de 30mm. 

Cuando se trate de piezas de formas no rectangulares, se medirán según las 

dimensiones del rectángulo capaz mínimo en el que se pueda inscribir la pieza a 

medir, redondeando a partir de tales dimensiones. 

- Medida la superficie acristalada en múltiplos de 25cm en longitud y 10cm en 

anchura. 

Medición pieza a pieza con sus medidas reales, redondeadas por exceso, la 

longitud a múltiplos de 25cm y el ancho a múltiplos de 10cm. 

Para piezas no rectangulares se seguirá el criterio marcado anteriormente. 

- Medida la superficie acristalada en múltiplos de 25cm en longitud y 26cm en 

anchura. 

Se medirá cada pieza con sus medidas reales, redondeadas por exceso, la 

longitud en múltiplos de 25cm y la altura en múltiplos de 26cm. 

- Medida la superficie total ejecutada, comprendida entre los elementos de 

sustentación. 

Se efectuará la medición de la superficie realmente ejecutada, entre caras 

exteriores de los elementos de sustentación, según planos, lo que significa 

deducir todos los huecos y espacios no acristalados. 

- Medida la superficie empanelada. 

Medición de la superficie realmente ejecutada. 

- Medida la superficie ejecutada según dimensiones normalizadas. 

Medición según las dimensiones de las hojas normalizadas. 

- Medida la superficie ejecutada. 

Medición de la superficie realmente ejecutada. 
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 CAPITULO 13.   PINTURAS. 

 

- Medida la superficie ejecutada. 

Significa que se medirá lo realmente ejecutado, según planos; lo que implica 

deducir todos los huecos o zonas no pintadas e incluir las superficies de 

mochetas, y fondos de dinteles que vayan tratados de igual forma. 

- Medido a cinta corrida. 

Se medirá sin deducir ningún hueco, compensando con ello la pintura de 

mochetas y fondo de dinteles, en su caso. 

- Medido a dos caras. 

Significa duplicar la medición de las partidas de carpintería correspondientes, 

siempre que ambas caras vayan tratadas con la misma pintura, en caso contrario 

se medirá a una sola cara, cada partida diferente. 

- Medido a dos caras de fuera afuera del tapajuntas. 

Se multiplicará por dos la superficie de una cara, medida de fuera afuera del 

tapajuntas, siempre que las dos caras vayan tratadas de forma igual, en caso 

contrario, se medirá una sola cara. En el caso de pinturas de capialzados de 

persianas sólo se considerará la superficie pintada de los mismos. 

- Medido a tres caras. 

Se efectuará la medición, multiplicando por tres las superficies medidas a una 

sola cara, de fuera afuera, de los elementos de cerrajería correspondientes. 

- Medido a cinta corrida descontando huecos mayores de 1m2. 

Sólo se deducirán los huecos cuya superficie sea mayor de 1m2, por tanto, se 

medirán a cinta corrida los de superficie igual o menor a la indicada. 

- Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados. 

Igual medición que los elementos estructurales que se hayan pintado, siguiendo 

el criterio marcado para medir éstos. 

 

15.3.-Orden de prelación. 

El orden de prevalencia a seguir, en cuanto se refiere a los criterios de  medición 

a aplicar, en casos de dudas, indefiniciones, omisiones o contradicciones entre 

distintas partes o documentos del proyecto, será el siguiente: 
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1º. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

2º. Descripciones de los precios unitarios del Proyecto. 

3º. Pliego de Prescripciones Técnicas; de la Dirección General de Arquitectura y 

Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Transportes; de la Junta de 

Andalucía. 

4º. Criterios marcados en el Banco de Precios que han servido de referencia 

para redactar los precios del Proyecto. 

5º. La forma seguida en las mediciones del Proyecto. 

 

16.-CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 

16.1.-Prevalencia de las condiciones contractuales. 

Con respecto a los criterios de valoración a considerar, con vista al abono y 

liquidación de las obras, elaboración de precios contradictorios, valoración de 

unidades de obra incompleta y para cualquier otra incidencia económica que 

pudiera suscitarse durante la ejecución o la terminación de las obras, tendrá 

carácter prevalente lo establecido en las condiciones y acuerdos contractuales. 

No obstante, en defecto de tales condiciones o como complemento de las 

mismas y en cuanto no se contradigan, se considerarán las que se desarrollan a 

continuación. 

 

16.2.-Orden de prelación entre documentos del proyecto. 

A los efectos anteriormente señalados; y en cuanto se refiere a los componentes 

y a las características cualitativas y cuantitativas definidas para cada unidad de 

obra, tendrá carácter prevalente las descripciones de los precios unitarios, a 

través de sus epígrafes correspondientes, considerándose completadas y 

complementadas con las que, para las mismas unidades, figuren en partidas del 

presupuesto, con lo especificado en los planos de conjunto y detalle y con lo 

descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En el caso de dudas, omisiones o indefiniciones en las descripciones de los  

precios unitarios y ante posibles contradicciones entre los documentos o partes 

del proyecto, el orden de prelación a seguir será el siguiente: 
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1º. Presupuesto. 

2º. Planos de detalle. 

3º. Planos de conjunto. 

4º. Memoria. 

En cuanto se refiere a la estructura de costes a aplicar, conceptos y gastos 

incluidos en los precios, cálculo y determinación de precios y componentes y 

ámbito de aplicación de los precios del proyecto, tendrán carácter prevalente los 

criterios que se desarrollan a continuación. 

 

16.3.-Ámbito de aplicación de los precios. 

Salvo que las condiciones contractuales establezcan otras estipulaciones; a los 

efectos económicos con vistas a la valoración para el abono de las obras, los 

precios unitarios del proyecto condicionarán la ejecución de las unidades de obra 

correspondiente, de acuerdo con lo definido y descrito en sus epígrafes, 

completado y complementado con lo especificado en el resto de los documentos 

del proyecto, sea cual fuere el importe asignado a los mismos y aunque sus 

descomposiciones, que tendrán mero carácter informativo, presenten errores, 

omisiones e imprevisiones. Es decir, el contratista estará obligado a realizar la s 

unidades de obra, según los criterios reseñados y los que se desarrollan a 

continuación, a cambio de los precios ofertados por él mismo para dichas 

unidades, según el importe de adjudicación de la obra. 

Los precios de los factores productivos, los auxiliares y los unitarios del proyecto; 

se considerarán válidos, según su definición, para cualquiera que sea el tipo de 

tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o 

ejecución; se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos 

que en la descripción de los mismos se especifiquen una procedencia concreta o 

un procedimiento determinado de elaboración o ejecución, en cuyo caso, su 

ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones. 

Los precios de los materiales y productos del proyecto se considerarán válidos 

para cualesquiera de las marcas comerciales, modelos o denominaciones 

específicas industriales; que se ajusten a las características técnicas descritas 

para los mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuera el lugar, zona o localidad de 

donde hayan de provenir. 

Si en los documentos del proyecto figurase alguna marca, modelo o 

denominación específica de un producto industrial; para designar a este, habrá 
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de entenderse, salvo que las condiciones contractuales figure otra cosa, que tal 

mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, 

pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o modelos que sean 

equivalentes, previa aceptación de la Dirección Facultativa. 

Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios 

correspondientes; para aquellos materiales  sujetos a normas de obligado 

cumplimiento promulgadas por la Administración que verse sobre condiciones 

generales u homologación, habrá que enterderse que su precio presupone la 

adecuación a tales exigencias, sin perjuicio de las que independientemente 

puedan establecerse en las prescripciones técnicas del Pliego. 

Las expresiones relativas a la calidad de un determinado producto a las que se 

hiciera referencia en algunas descripciones de unidades de obra, presupone, en 

todo caso, que habrán de cumplirse siempre los requisitos mínimos de calidad 

exigidos por las normas que sean de aplicación y por el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del proyecto. 

No obstante, de manera especifica para las griferías, aparatos sanitarios, 

mecanismos eléctricos u otros productos análogos para los que se describe un 

grado de calidad determinada, ha de enterderse como “calidad media”, la de tipo 

estándar, que se encuentra entre las series más económicas de los catálogos 

comerciales. Por “primera calidad”, la de aquellos productos que se haya en el 

tramo intermedio, y por “calidad especial”, las de aquellos que, por su tonalidad 

diseño, acabado, etc., se identifican con las series de lujo o de mayores precios. 

Los precios asignados a máquinas, tanto de utilización múltiple, como a las que 

intervienen de forma directa en la ejecución de unidades de obra, se 

considerarán válidos para cualquier tipología dentro de la familia a que 

pertenecen. 

 

16.4.-Conceptos incluidos en los precios. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean imprescindibles para 

la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforma a las 

prescripciones establecidas en el presente Pliego y a las normas de buena 

construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 

figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 

precios. 

Todos los gastos; que por su concepto sean asimilables a los que forman parte 

de los costes indirectos; o que, siendo imprescindibles para la ejecución, de la 

obra o parte de esta, no sean directamente; o que, siendo imprescindibles para 
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la ejecución de la obra o parte de ésta; no sean directamente imputables a 

unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra; se considerarán 

siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en 

los precios del proyecto. Por lo que se hallarán comprendidos en dichos gastos, 

entre otros los relativos a instalaciones y dotaciones provisionales y obras 

accesorias, de todo tipo, que se precisen para la ejecución de la obra 

comprendida en el proyecto; cualquiera que sea la forma de suministro o 

aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, 

pago de tasas, cánones, arbitrios y todo aquello que fuese necesario para su 

consecución. 

En todos los precios unitarios se encuentran comprendidos: los trabajos y 

actividades relativos replanteos; limpiezas previas: preparación del tajo e 

implantación de medios precisos para la ejecución; realización de la unidad de 

obra; repasos de acabado y terminación; limpieza final del tajo; retirada de 

residuos, escombros, máquinas, herramientas, medios utilizados; y los 

concernientes al mantenimiento y conservación de la unidad de obra terminada 

hasta la recepción y entrega de la obra. 

En los precios relativos a los productos que han de llegar a la obra, elaborados o 

semielaborados, se consideran incluidos todos los gastos producidos en taller. 

También se incluyen en este concepto, la mano de obra requerida para ajustar o 

reparar en obras las distintas piezas o elementos que, por sus manipulaciones, 

pudieran sufrir deterioros, así como la relativa a croquizaciones y toma de datos. 

En todos los precios relativos a redes, instalaciones, máquinas y equipos o 

cualquier elemento que lo precise, para verificar su funcionamiento; se 

considerará siempre que la unidad de obra se entregará instalada, probada y 

funcionando, por lo que cualquier actividad necesaria para ello, se encuentra 

incluida en los precios del proyecto, independientemente que, desde la 

instalación o ejecución de la unidad y su puesta en marcha, pueda transcurrir un 

tiempo dilatado. 

En toda unidad de obra en la que intervengan materiales cerámicos, naturales, 

hidráulicos, morteros y otros que lo precisen; se considerará incluida dentro de 

su precio, el coste del agua necesaria para el humedecido o regado de los 

materiales, así como la del regado previo del soporte, en su caso; y del regado 

posterior de la pieza o elemento constructivo, una vez terminado, si se requiere. 

Los precios asignados a los productos comprenden, además de su coste de 

adquisición, los relativos a la posible mano de obra y maquinaria, que intervenga 

en las operaciones de descarga y acopio, así como la que, en su caso, 

participase en carga y transporte hasta la obra del material, si esta se adquiere 
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en fábrica o almacén suministrador; y también, las pérdidas producidas por 

dichas operaciones. 

Las perdidas producidas por todos los conceptos, en todas las operaciones y 

manipulaciones necesarias, desde los lugares de acopio de los materiales, hasta 

colocar estos en las unidades de obra; incluso las ocasionadas por la propia 

ejecución o puesta en obra, están consideradas en los precios unitarios 

descompuestos, a la hora de determinar las necesidades de dichos materiales. 

En los conceptos denominados como “material complementario y piezas 

especiales” y “pequeño material”, se encuentran englobados todos aquellos 

materiales que completan la unidad la unidad de obra y son imprescindibles para 

su correcta ejecución y acabado. 

En los costes horarios de la máquina, se considerarán incluidos los gastos 

relativos a: amortizaciones; combustibles y consumo energético; transportes, 

cargas y descargas; seguros y reparaciones; repercusión del servidor u operario 

que la maneja, obras auxiliares que pudieran precisarse para su instalación; 

permisos y licencias pertinentes y otros costes asociados. 

En los precios de mano de obra se incluyen el salario base, los costes sujetos y 

los no sujetos a cotización por la Seguridad Social, los costes de Seguridad 

Social y las Gratificaciones Voluntarias. 

 

16.5.-Gastos generales. 

Salvo que las condiciones y acuerdos contractuales establezcan otras 

estipulaciones; se considerará que todos aquellos gastos, correspondientes a 

conceptos que no intervienen en la ejecución material de la obra y que, por tanto, 

no figuran entre los costes directos e indirectos, y que se originan para el 

contratista como consecuencia de su actividad empresarial, en general, o del 

cumplimiento de las obligaciones del contrato de la obra a que se refiere el 

proyecto, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales 

adoptado en el proyecto. 

 

16.6.-Modificaciones de las unidades previstas en el proyecto. 

Cuando fuese necesario introducir unidades de obra no contempladas en el 

proyecto, o modificar las características cualitativas y cuantitativas de las 

previstas en el mismo; los nuevos precios, salvo que las estipulaciones 

contractuales establezcan otras condiciones, se confeccionarán siguiendo la 

estructura de costes adaptada para los precios del proyecto. De modo que, en 
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cuanto se refiere al cálculo y descomposición de precios, determinación de 

componentes, conceptos imputables a costes directos e indirectos y conceptos a 

considerar en los precios de los componentes; se aplicarán iguales criterios que 

para los precios del proyecto y, en su defecto, los que se establecen, en su caso, 

en el Banco de Precios del que se hubiesen tomado los precios del proyecto o 

que hubiere servido de referencia para elaborar estos. Por lo tanto, se tomarán 

como base para elaborar los nuevos precios, las cantidades de materiales, 

rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las 

descomposiciones de los precios del proyecto o, en su defecto, en el Banco de 

Precios a que se refieren estos, siempre que sean adecuados y salvo que se 

detecten errores en los mismos. 

Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a la Dirección 

Facultativa, la sustitución de una unidad de obra por otra, que reúna mejores 

condiciones o el empleo de materiales de mayor calidad que los previstos en el 

proyecto; y la Dirección Facultativa estimase aceptable, aunque no 

imprescindible la mejora propuesta; podrá autorizar la misma, correspondiendo 

aplicar los precios previstos en el proyecto. 

En el caso de que el contratista decidiese libremente mejorar cualquier unidad de 

obra, sin contar con la preceptiva autorización previa, con independencia de que 

venga obligado a su demolición y reconstrucción si así se le ordena, se aplicarán 

los precios previstos en el proyecto. 

En el supuesto de unidades de obras ejecutadas de forma defectuosa o que no 

cumplan estrictamente las prescripciones establecidas para las mismas en el 

proyecto; si la Dirección Facultativa estima, de acuerdo con la propiedad; que 

pueden ser admisibles, con la rebaja que corresponda en los precios de la 

misma, el contratista vendrá obligado a aceptar los precios rebajados, fijados por 

la propiedad, a no ser que prefiera demoler, reparar y reconstruir las unidades 

afectadas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del proyecto. 

 

16.7.-Relaciones valoradas. 

Las relaciones valoradas que, en su caso, hayan de realizarse para efectuar el 

pago de la obra ejecutada, durante su ejecución o la terminación; con vista a las 

certificaciones y liquidación, se llevarán a cabo según estipulen las condiciones y 

acuerdos contractuales. No obstante, en defecto de tales condiciones o como 

complemento de las mismas, se seguirán los criterios siguientes: 

A la medición de las partidas correspondientes, realizada según lo establecido 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares, se aplicaran los precios 

unitarios del proyecto y los que se hubiesen acordado para las unidades de obra 
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no previstas en el mismo; teniendo en cuenta lo previsto al respecto en las 

condiciones contractuales y en el presente Pliego. 

Al resultado de la valoración, así obtenida, se le aumentarán los porcentajes de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial, adoptados en el presupuesto del 

proyecto; la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, 

deducido de comparar el presupuesto de contrata del proyecto con el importe de 

adjudicación de la obra. Finalmente, el importe obtenido se incrementará en el 

porcentaje de I.V.A. correspondiente. 

 

16.8.-Valoración de unidades de obras incompletas. 

En el supuesto de que fuese necesario valorar unidades de obra que no se 

encontrasen completamente terminadas; si las estipulaciones contractuales no 

establecen criterios al respecto, se tomarán, como base, las cantidades de 

componentes que figuren en la descomposiciones de los precios unitarios del 

proyecto y, en su defecto, las completadas en el Banco de Precios del que se 

hayan tomado éstos; salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en la 

obra ejecutada, siguiendo los criterios de la estructura de costes adoptada para 

los precios del proyecto. 

Los precios de aplicación a dichos componentes serán los asignados a los 

mismos en las descomposiciones de precios unitarios. 

A partir de los resultados obtenidos, según el criterio anterior, se seguirá el 

procedimiento señalado para las relaciones valoradas. 

En los casos de rescisión de contratos, donde hubieran de valorarse los 

conceptos de costes indirectos, se tomarán como base los componentes que 

forman parte de los mismos y el desglose de porcentajes correspondientes a 

cada uno de ellos considerado en el proyecto; adoptando la estructura de costes 

y formas de imputación que se hayan seguido para elaborar los precios del 

proyecto. 

 

REAL DECRETO 486/97 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de SEGURIDAD Y SALUD en los lugares de trabajo. 
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APARTADO I 

 

Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo. 

Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo, utilizadas por primera vez a 

partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto; y a las 

modificaciones, transformaciones o ampliaciones de los lugares de trabajo ya 

utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma. 

 

1. Seguridad estructural. 

2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas. 

3. Suelos, abertura y desniveles, y barandillas. 

4. Tabiques, ventanas y vanos. 

5. Vías de circulación. 

6. Puertas y portones. 

7. Rampas, escaleras fijas y de servicio. 

8. Escaleras fijas. 

9. Escaleras de mano. 

10. Vías y salidas de evacuación. 

11. Condiciones de protección contra incendios. 

12. Instalación eléctrica. 

13. Minusválidos. 

 

 

1. Seguridad estructural. 

1º. Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura 

y solidez apropiadas a su tipo de utilización. Para las condiciones de uso 

previstos, todos sus elementos, estructurales o de servicio, incluidas las 

plataformas de trabajo, escaleras y escalas, deberán: 

a) Tener la solidez y la resistencia necesaria para soportar las cargas o 

esfuerzos a que sean sometidos. 
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b) Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su 

estabilidad. 

 

2º. Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El 

acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia, 

solo podrá autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que 

el trabajo pueda realizarse de forma segura. 

 

2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas. 

 

1º. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los 

trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en 

condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las 

siguientes: 

 

a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales 

comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 

metros. 

b) 2 metros cuadrados de superficie libre para el trabajador. 

c) 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

 

2º. La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de 

trabajo, será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en 

condiciones de seguridad, salud y bienestar. Cuando, por razones inherentes al 

puesto de trabajo, el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga 

la libertad de movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá 

disponer de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de 

trabajo. 

 

3º. Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los 

trabajadores, autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo, donde 

la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, 

caída de objetos y contacto o exposiciones a elementos agresivos. Asimismo, 
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deberá disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los 

trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas. 

 

4º. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de 

caída de objetos, de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar 

claramente señalizadas. 

 

3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas. 

1º. Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no 

resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. 

 

2º. Las aberturas y desniveles que supongan un riesgo de caída de personas, se 

protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad 

equivalente, que podrá tener partes móviles cuando sea necesario disponer de 

acceso a la abertura. Deberán protegerse, en particular: 

 

a) Las aberturas en los suelos. 

b) Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y 

dimensiones supongan riesgo de caída de personas, así mismo para las 

plataformas, muelles o estructuras similares. La protección no será obligatoria, 

sin embargo, si la altura de caída es inferior a 2 metros. 

 

c) Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de 

altura. Los lados cerrados tendrán unos pasamanos, a una altura mínima de 90 

centímetros, si la anchura de trabajo es mayor de 1,2 metros; si es menor, por 

ambos lados serán cerrados y al menos uno de los dos llevará pasamanos. 

 

 3º. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 

centímetros y se dispondrán de una protección que impida el paso o 

deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 
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4. Tabiques, ventanas y vanos. 

 

1º. Los tabiques trasparentes o traslúcidos y, en especial, los tabiques 

acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de 

trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados 

con materiales seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para 

impedir que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en 

caso de rotura. 

 

2º Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de 

abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y 

dispositivos de ventilación. Cuando estén abiertos no deberán colocarse de tal 

forma que puedan constituir un riesgo para los trabajadores. 

 

3º Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán limpiarse sin riesgo para 

los trabajadores que realicen estas tareas o para los que se encuentren en el 

edificio y sus alrededores. Para ello deberán estar dotados de los dispositivos 

necesarios o haber sido proyectados integrando los sistemas de limpieza. 

 

5. Vías de circulación. 

 

1º. Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el 

exterior de los edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las 

puertas, pasillos, escaleras, escaleras fijas, rampas y muelles de cargas, 

deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total 

seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal 

que trabaje en sus proximidades. 

 

2º. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, 

dimensiones y condiciones constructivas de las vías de circulación de personas 

o de materiales deberán adecuarse al número potencial de usuarios y a las 

características de la actividad y del lugar de trabajo. 
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En el caso de los muelles y rampas de carga, deberá tenerse especialmente en 

cuenta la dimensión de las cargas transportadas. 

 

3º. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 

centímetros y 1 metro, respectivamente. 

 

4º. La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y 

peatones, deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad 

suficiente. 

 

5º. Las vías de circulación destinada a vehículos, deberán pasar a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y 

escaleras. 

 

6º. Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada 

extremo, cuando tengan gran longitud y sea técnicamente posible. 

 

7º. Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, 

el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado. 

 

6. Puertas y portones. 

 

1º. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la 

vista. 

 

2º. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no 

sean de material de seguridad, deberán protegerse contra la rotura cuando ésta 

pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

 

3º. Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes 

transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 
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4º. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que 

les impida salirse de los carriles y caer. 

 

5º. Las puertas y portones mecánicos que se abran hacia arriba estarán dotados 

de un sistema de seguridad que impida su caída. 

 

6º. Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los 

trabajadores. Tendrán dispositivos de parada de emergencia de fácil 

identificación y acceso, y podrán abrirse de forma manual, salvo si se abren 

automáticamente en caso de averías del sistema de emergencia. 

 

7º. Las puertas de acceso a las escaleras, no se abrirán directamente sobre sus 

escalones sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 

 

8º. Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos, deberán 

poder ser utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien 

deberán disponer en la proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, 

expeditas y claramente señalizadas. 

 

7. Rampas, escaleras fijas y de servicio. 

 

1º. Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de 

materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

 

2º. En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura 

máxima de los intersticios será de 8 milímetros. 

 

3º. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea 

menor de 3 metros; del 10% cuando su longitud sea menor de 10 metros o del 

8% en el resto de los casos. 

 

4º. Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de 

servicio, que será de 55 centímetros. 
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5º. Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohiben 

las escaleras de caracol excepto si son de servicio. 

 

6º. Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella 

comprendida entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 

centímetros. Los escalones de las escaleras de servicios tendrán una huella 

mínima de 15 centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros. 

 

7º. La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. 

La profundidad de los escalones intermedios, medida en dirección a la escalera, 

no será menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre 

vertical desde los peldaños no será inferior a 2,2 metros. 

 

8º. Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de 

funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los 

trabajadores que las utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia serán 

fácilmente identificables y accesibles. 

 

8. Escaleras fijas. 

 

1º. La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia 

máxima entre peldaños, de 30 centímetros. 

 

2º. En las escaleras fijas, la distancia entre el frente de los escalones y las 

paredes más próximas al lado del ascensor será, por lo menos de 75 

centímetros. La distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y el 

objeto fijo más próximo será de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 

centímetros a ambos lados del eje de la escala en caso de que no esté provista 

de jaulas u otros dispositivos equivalentes. 

 

3º. Cuando el paso desde el tramo final de una escalera fija hasta la superficie a 

la que se desea acceder, suponga un riesgo de caída por falta de apoyos; la 

barandilla o lateral de la escalera se prolongará al menos 1 metro por encima del 
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último peldaño, o se tomarán alternativas que proporcionen una seguridad 

equivalente. 

 

4º. Las escaleras fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al 

menos a partir de dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no 

será necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su 

configuración, ya proporcionen dicha protección. 

 

5º. Si se emplean escalas fijas para las alturas mayores de 9 metros, se 

instalarán plataformas de descanso cada 9 metros o fracción. 

 

9. Escaleras de mano. 

 

1º. Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 

sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no 

suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En 

particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que 

impidan su apertura al ser utilizada. 

 

2º. Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones 

establecidas por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en 

particular, escaleras de más de 5 metros de longitud, de resistencia no se tengan 

garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción 

improvisada. 

 

3º. Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La 

base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de 

escaleras simples, la parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento 

sobre el que se apoya y cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al 

mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos equivalentes. 

 

4º. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, 

formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. Cuando se utilicen 
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para acceder a lugares elevados, sus largueros  deberán prolongarse al menos 1 

metro por encima de ésta. 

 

5º. El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras, se efectuarán de frente 

a las mismas. Los trabajadores a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de 

operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 

estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o 

se adoptan otras medidas de protección alternativas. Se prohibe el transporte y 

manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 

dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de 

mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

 

6º. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohibe la utilización 

de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 

detección de sus posibles defectos. 

 

10. Vías y salidas de evaluación. 

 

1º. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las 

puertas que den acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa 

específica. 

En todo caso, y salvo de disposición específicas de la normativa citada, dichas 

vías y salidas deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los 

siguientes puntos de este apartado. 

 

2º. Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y 

desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de 

seguridad. 

 

3º. En caso de peligro, los trabajadores  deberán poder evacuar todos los 

lugares rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 

 

4º. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 

evacuación dependerá del uso, de los equipos y de las dimensiones de los 
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lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar 

presentes en los mismos. 

 

5º. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán 

estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso 

de urgencia puede abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las 

puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias. 

 

6º. Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán 

estar señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier 

momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo 

estén ocupados, las puertas deberán abrirse. 

 

7º. Las vías y salidas específicas de evaluación deberán señalizarse conforme a 

lo establecido en el Real Decreto 485/1997, del 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización 

deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

 

8º. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que 

puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia 

no deberán cerrarse con llave. 

 

9º. En caso de averías de la iluminación, las vías y salida de evaluación que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

 

11. Condiciones de protección contra incendios. 

 

1º. Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que 

resulte de aplicación sobre las condiciones de protección contra incendios. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, 

dichos lugares deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 
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2º. Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las 

características físicas y químicas de las sustancias existentes, así como el 

número máximo de personas que puedan estar presentes, los lugares de trabajo 

deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios 

y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma. 

 

3º. Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de 

fácil acceso y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a 

lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, del 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización 

deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

 

12. Instalación eléctrica. 

 

1º. La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, 

dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

 

2º. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendios o explosión. 

Los trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de 

accidente causados por contactos directos o indirectos. 

 

3º. La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en 

cuenta la tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las 

personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

 

13. Minusválidos. 

 

Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, 

servicios higiénicos y puestos de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores 

minusválidos, deberán estar acondicionados para que dichos trabajadores 

puedan utilizarlos. 
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APARTADO II. 

 

Orden, limpieza y mantenimiento. 

1º. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, 

en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en 

casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que 

sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

 

2º. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicios, y sus respectivos 

equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea 

necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas 

adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán 

tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos 

de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar 

accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 

      

3º. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si misma una fuente 

de riesgos para lo trabajadores que la efectúen o para terceros, realizándose a 

tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

 

4º. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto 

de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento 

satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez 

las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado 

de funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería siempre 

que sea necesario para la salud de los trabajadores. 

En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el 

control de su funcionamiento. 
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APARTADO III 

 

Condiciones ambientales en los lugares de trabajo. 

1º. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, no 

debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

2º. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los 

lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia 

para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las 

humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de 

aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, 

la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.  

 

3º. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las 

siguientes condiciones:  

 

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios 

de oficinas o similar estará comprendida entre 17 y 27º C.  

La temperatura de los locales donde se realicen comprendida entre 14 y 25º C.  

 

b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los 

locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior 

será el 50%.  

 

c)  Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o 

continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:  

 

1º. Trabajos en ambientes no calurosos: 0, 25 m/s.  

2º. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.  

3º. Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0, 75 m/s.  
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Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas 

para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, ni a la corriente de aire 

acondicionado, para las que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos 

sedentarios y 0, 35 m/s en los demás casos.  

 

d). Sin perjuicio de lo dispuesto con relación a la ventilación de determinados 

locales en el Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, la 

renovación mínima del aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos, 

en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores 

desagradables. 

 

 El sistema de ventilación empleado y ,en particular, la distribución de las 

entradas de aire limpio y salidas de aire viciado, deberá asegurar una efectiva 

renovación del aire del local de trabajo. 

 

4º. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán 

tenerse en cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en 

cada caso, las características particulares del propio lugar de trabajo, de los 

procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona en la que 

esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados 

debe adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar. 

 

5º. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la 

actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas 

para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las 

inclemencias del tiempo. 

 

6º. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para 

el personal de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los 

locales de primeros auxilios deberán responder al uso específico de estos 

locales y ajustarse, en todo caso a lo dispuesto en el apartado 3. 
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APARTADO IV 

Iluminación de los lugares de trabajo 

 

1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse 

a la característica de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta:  

 

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 

condiciones de visibilidad.  

 

b)Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

 

2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación 

natural, que deberá completarse con una iluminación artificial cuando la primera, 

por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos 

se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su 

vez con una localizada, cuando en zonas concretas se requieran niveles de 

iluminación elevados. 

 

3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los 

establecidos en la siguiente tabla:  

 

Zona o parte del lugar de trabajo (*)...................................Nivel mínimo 

 de iluminación (lux)  

 

Zonas donde se ejecuten tareas con:  

 

1º Bajas exigencias visuales ............................................................100 

2º Exigencias visuales moderadas ...................................................200 

3º Exigencias visuales altas .............................................................500 

4º Exigencias visuales muy altas ....................................................1000 
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Areas o locales de uso ocasional .......................................................50 

Areas o locales de uso habitual ........................................................100 

 

Vías de circulación de uso ocasional                                                   25 

 Vías de circulación de uso habitual ....................................................50 

 

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea, se medirá 

a la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm del 

suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo. 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 

circunstancias:  

 

a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por 

sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, 

choques u otros accidentes. 

 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual 

durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador 

que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias, o de color 

entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.  

No obstante lo señalados en los párrafos anteriores, estos límites no serán 

aplicables en aquellas actividades cuya naturaleza lo impida.  

 

3. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a 

su distribución y otras características, las siguientes condiciones: 

 

a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a 

las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia 

dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.  

c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 

fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin 

protección en el campo visual del trabajador.  
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d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por 

superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.  

e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de 

los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de 

trabajo, que produzcan una impresion visual de intermitencia o que puedan dar 

lugar a efectos estroboscópicos.  

 

     5. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo de¡ 

alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores 

dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad.  

 

     6. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, 

de incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa 

específica vigente.  

 

APARTADO V 

Servicios higiénicos y locales de descanso 

A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a 

partir de la fecha de entrada en vigor de/ presente Real Decreto y a las 

modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya 

utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma.  

 

     1. Agua potable.  

     2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes. 

     3. Locales de descanso.  

    

1. Agua potable.  

 

Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente 

fácilmente accesible. Se evitará toda circunstancia que posibilite la 

contaminación del agua potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o 

no potable, siempre que puedan existir dudas al respecto 
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2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes.  

 

1º Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores 

deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de 

salud o decoro, que se cambien en otras dependencias.  

 

2º  Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas 

individuales con llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y 

el calzado. Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle 

estarán separados cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, 

suciedad o humedad de la ropa de trabajo.  

 

3º  Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer 

de colgadores o armarios para colocar su ropa.  

 

4º  Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de 

trabajo y de los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua 

corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de 

secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua 

corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, 

contaminantes 0 que originen elevada sudación. En tales casos, se 

suministrarán a los trabajadores los medios especiales de limpieza que sean 

necesarios.  

 

5º Sí los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre 

ambos deberá ser fácil.  

 

6º Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados 

en las proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de 

los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no. estén integrados en éstos 

últimos.  

 

7º Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En 

los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 
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especiales y cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre 

interior y de una percha.  

 

8º Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las 

respectivas dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, 

duchas e inodoros, deberán permitir la utilización de estos equipos e 

instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el 

número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente. 

 

9º Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior 

serán de  fácil acceso, adecuados a su uso y de características constructiva   

que faciliten su limpieza.  

 

10º  Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres 

y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. No se 

utilizarán para usos distintos de aquellos para los que estén destinados.  

 

3. - Material y locales de primeros auxilios.  

 

A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a 

partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las 

modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya 

utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma.  

 

1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso 

de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y 

características, al número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y 

a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El 

material de primeros auxilios. deberá adaptarse a las atribuciones profesionales 

de¡ personal habilitado para su prestación.  

 

2. La situación o distribución del material en el lugar de traba y las facilidades  

para acceder al mismo y para, en su caso, desplazado al lugar del accidente, 
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deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse 

con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible.  

 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo 

deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 

venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechabas.  

 

4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo 

tan pronto como caduque o sea utilizado.  

 

5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un 

local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. 

También deberán disponer del mismo, los lugares de trabajo de más de 25 

trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en 

cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de 

acceso al centro de asistencia médica más próximo.  

 

6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de una camilla y 

una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán 

de fácil acceso para las caminas.  

 

7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente 

señalizados. 
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL. 

 

 REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL  

 

 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE  

 

 

REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL  

 

La actividad objeto de este proyecto no se encuentra incluida en el ANEXO III de 

la Ley 7/94 de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía por lo que no 

deberá someterse al trámite de Calificación Ambiental, establecido en el 

Reglamento de Calificación Ambiental (decreto 297/95 de 19 de diciembre. 

BOJA 11/1/96)  

En esta nave no se almacenarán productos perjudiciales para el medio 

ambiente, existiendo dentro de la fábrica otras dependencias perfectamente 

adecuadas para el almacenaje de estos otros productos tóxicos o peligrosos. En 

esta nave sólo se almacenarán productos durante corto espacio de tiempo, 

siendo rápidamente trasladados fuera de la fábrica.  

 

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE  

 

El Reglamento de la Calidad del Aire fue aprobado por el Decreto 74/96 de 20 de 

febrero. Dicho Reglamento, en su Titulo III “De Los Ruidos", en su capítulo IV 

nos define las exigencias de aislamiento acústico en edificaciones donde se 

ubiquen actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones. 

Tenemos que considerar que la actividad a desarrollar no produce ruidos 

molestos y además se encuentra ubicada en una zona industrial, por lo que los 

posibles ruidos que pudieran producirse, no suponen molestia grave para 

los vecinos. 
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RIESGOS AMBIENTALES PREVISTOS y MEDIDAS CORRECTORAS 
PROPUESTAS 

 

No se prevén ningún tipo de riesgos ambientales durante el normal 

funcionamiento de la actividad. 

 

No se realizan vertidos de agua fuera de la normalidad, siguiendo el mismo 

proceso que el de las naves existentes, y por tanto, los vertidos que se 

produzcan a la red pública se ajustan plenamente a la legalidad.  

 

 

 

Dadas todas estas circunstancias, se puede afirmar que desde el punto de 
vista medioambiental, la actividad a desarrollar, cumple con todas las 
reglamentaciones que le son de aplicación. 
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1. PRESUPUESTO PROYECTO 

 

 

1.1 Mediciones  

 

 

1.1.1 Elaboración del estudio previo para la memoria 

 

 

Descripción Unidades 

Horas del proyectista destinadas a recoger y tratar la 

información necesaria y preparar las aplicaciones informáticas 

necesarias para elaborar la memoria. 

122,5 

Horas para facilitar el seguimiento del proyecto por parte del 

tutor. 
5,5 

 

 

1.1.2 Edición del proyecto 

 

 

Descripción Unidades 

Hojas DIN A4 destinadas a las versiones inacabadas del 

proyecto (para su corrección) u hojas destinadas a la versión 

definitiva 

652 

Cartuchos de tinta negra 2 

Cartuchos de tinta de color 2 

Horas del proyectista destinadas a la elaboración y edición del 

proyecto 
168.5 

Encuadernación del proyecto (boradores y versión final) 5 

 

 

1.1.3 Cuadro de precios 

 

 

Concepto 
Precio 

unitario (€) 

Horas destinadas a evaluar y tratar la información 25 

Horas para facilitar el seguimiento del proyecto por parte del 

tutor 
25 

Horas destinadas a la edición del proyecto 21 
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Concepto Precio unitario (€) 

Hojas DIN A4 0,02 

Cartuchos de tinta negra 28 

Cartuchos de tinta de color 35 

Encuadernación del proyecto 

(boradores y versión final) 
2,5 

 

 

1.2 Presupuesto parcial  

 

 

Descripción Unidades 
Precio 

unitario (€) 
Importe (€) 

Horas del proyectista destinadas a recoger 

y tratar la información necesaria y preparar 

las aplicaciones informáticas necesarias 

para elaborar la memoria. 

122,5 25 3.062,5 

Horas para facilitar el seguimiento del 

proyecto por parte del tutor. 
5,5 25 137.5 

TOTAL 1   3.200 

 

 

 

Descripción Unidades 
Precio 

unitario (€) 
Importe (€) 

Hojas DIN A4 destinadas a las versiones 

inacabadas del proyecto (para su 

corrección) u hojas destinadas a la versión 

definitiva 

652 0,02 13.04 

Cartuchos de tinta negra 2 28 56 

Cartuchos de tinta de color 2 35 70 

Horas del proyectista destinadas a la 

elaboración y edición del proyecto 
168.5 21 3.538,5 

Encuadernación del proyecto (boradores y 

versión final) 
5 2,5 12,5 

TOTAL 2   3.690,04 
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1.3 Presupuesto global trabajo proyectista  

 

PRESUPUESTO GLOBAL 

TOTAL 1 3.200 

TOTAL 2 3.690,04 

TOTAL 6.890,04 

IVA (16%) 1.102,04 

TOTAL PROYECCIÓN 7.992, 45 

 

 

La elaboración del presente proyecto ha generado los gastos senyalados 

anteriormente sumando un total de siete mil novecientos noventa y dos euros 

con cuarenta y cinco céntimos. 

 

 

 

 

 

 

Eric Parayre Garcia 
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