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1.MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

1.1. Agentes. 

 

1.1.1. Promotor. 

  

El promotor de esta obra es el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, con NIF: 

P0830800I. 

 

1.1.2. Proyectista. 

 

Autores: Juan Martínez Carretero y Rafael Calero Alonso 

Titulación: Ingeniero Técnico Industrial especialidad mecánica 

Colegiado Nº: 

Despacho profesional: EPSEVG 

Población: Barcelona 

 

1.2. Información previa. 

 

1.2.1. Antecedentes. 

 

De acuerdo con el Plan General Metropolitano (PGM), la parcela está clasificada como 

suelo urbano y puede tener estos diferentes usos: 

- Comercial 

- Oficinas 

- Sanitario 

- Deportivo 

- Recreativo 

- Cultural, educativo i religioso 

- Garaje-aparcamiento. 
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1.2.2. Objeto. 

 

El proyecto tiene como objeto la construcción de un parque de bomberos que 

dispondrá de todos los servicios mínimos para su puesta en funcionamiento. El edificio 

tendrá  600 m2, de los cuales 360 m2 irán destinados a la vivienda y oficinas. Los 240m2 

restantes estarán destinados al garaje y equipos afines. El garaje dispondrá de 6 

puertas para acceder con los vehículos de bomberos y dentro de éste se realizarán 

trabajos de mantenimiento del parque. Habrá una entrada de la zona de oficinas al 

parking. El solar está ubicado en una zona industrial en Vilanova i la Geltrú, C/ Ronda 

Ibérica con C/ d’Antonio Rubio. Está comunicado con la C-31 a través de C/ Ronda de 

Europa. Debido a la actividad diaria del parque, éste se dividirá en dos zonas de 

trabajo, zona limpia y zona sucia. La zona limpia será por donde se transitará con ropa 

limpia o de calle. Dispondrá de todos los equipamientos necesarios para el trabajo 

diario de todo el equipo de bomberos y su convivencia (habitaciones, oficinas, cocina, 

gimnasio, lavabos, sala de formación, vestuarios y sala de radio). En la zona sucia se 

transitará con ropa de trabajo y con el uniforme reglamentario de intervención. Esta 

zona se dedicará al parking de vehículos. La justificación de la sectorización del recinto 

es debido a la actividad peligrosa y con riesgos de contaminación de los operarios y su 

ropa. 

 

1.2.3. Descripción y justificación solución adoptada´. 

 

Debido a que las instalaciones del actual parque de bomberos de Vilanova i la Geltrú, 

situado en Avda. de Francesc Macià, se han quedado obsoletas para garantizar la 

seguridad de todo el municipio, además de la difícil circulación de sus vehículos por la 

zona metropolitana de la población, se proyecta la construcción de un nuevo parque 

de bomberos con las instalaciones básicas para la correcta efectividad de sus 

actividades. 
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El nuevo parque de bomberos se situará en la zona Este de la población, en C/ Ronda 

Ibérica con C/ d’Antonio Rubio, ya que el parque de bomberos actual está situado en la 

zona del Oeste de Vilanova i la Geltrú. 

 

 

 

 

Figura 1. Situación 

 

 

Con esta disposición de los parques de bomberos se consigue una mayor 

efectividad en el apoyo a la población en casos de emergencia en que deban 

actuar. Gracias al parque de bomberos objeto de este proyecto, los vehículos de 

emergencia pueden dar apoyo a la zona Este a través de las calles Ronda Ibérica, 

Avda. d’Eduard Toldrá, Rambla de l’Exposició y Paseo Marítimo, las cuales conectan 

con Ronda d’Europa. 
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La estructura del garaje será totalmente metálica de acero calidad S 275, de 12 

metros de luz y con oberturas a 1.5 metros longitudinalmente. La nave tendrá una 

altura total de 6.5 metros y una altura útil de 6 metros. 

 

 

Figura 2. Estructura garaje 

 

La estructura de la vivienda será totalmente metálica de acero calidad S 275, de 12 

metros de luz y con aberturas a 1.2 metros longitudinalmente. Tendrá una altura 

total de 3 metros y una altura útil de 2.5 metros. 
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Figura 3. Estructura vivienda 

 

 

1.2.4. Emplazamiento. 

 

El parque de bomberos estará situado en el municipio de Vilanova i la Geltrú, en el 

cruce entre C/ Ronda Ibérica y C/ d’Antonio Rubio. 

 

1.2.5. Situación. 

 

La parcela se encuentra en un polígono industrial de Vilanova i la Geltrú situado entre 

las calles C/ Ronda Ibérica i C/ d’Antonio Rubio.  

 

1.2.6. Normativa urbanística. 

 

 La normativa urbanística utilizada para la realización del parque de bomberos es la 

“Normativa urbanística Metropolitana de Barcelona”. 
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1.2.7. Otras normativas. 

 

Las normativas aplicadas en la realización de este proyecto quedan visibles en el 

pliegue de condiciones del presente proyecto. 

 

1.3. Descripción del proyecto. 

 

1.3.1. Descripción general de la obra. 

 

El parque de bomberos se ha planteado para la mejora urbana de Vilanova i la Geltrú, 

por tal de satisfacer las necesidades de la población. 

 

1.3.2. Uso característico de la obra. 

 

El edificio consta de dos estructuras metálicas, una destinada a la vivienda y otra al 

garaje del parque de bomberos. 

 

1.3.3. Cumplimiento CTE y otras normativas. 

 
Cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE) y las normativas necesarias para 

su aplicación reflejadas en el pliego de condiciones 

 

1.3.4. Descripción del diseño de la obra. 

 

1.3.4.1. Distribución interior. 

 

Ver plano 5 distribución. 

 

 

UBICACIÓN m2 

AULA FORMACIÓN 30 

HABITACIÓN 1 22,5 
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LAVABO 1 10 

LAVABO 2 10 

HABITACIÓN 2 23 

OFICINA CAPORAL 18 

SALA RADIO 13,5 

PASILLO PRINCIPAL 80 

PASILLO SUCIO 12 

VESTUARIO MUJERES 21 

VESTUARIO 

HOMBRES 21 

HABITACIÓN 

CAPORAL 27,5 

LAVABO 3 10 

COMEDOR 40 

COCINA 10 

GIMNASIO 20 

GARAJE 240 

 

1.3.4.1.1. AULA FORMACIÓN. 

 

El aula de formación tiene una superficie de 30 m2 y a un lado tiene una habitación y al 

otro una salida de emergencia del parque de bomberos. Está situada en el pasillo 

principal. 

 

1.3.4.1.2. HABITACIÓN 1. 

 

La habitación 1 tiene una superficie de 22 m2 y está situada entre el aula de                                

formación y uno de los lavabos del parque de bomberos.  
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1.3.4.1.3. LAVABO 1. 

 

El lavabo 1 tiene una superficie de 10 m2 y está situado al lado de la habitación 1.  

 

1.3.4.1.4. LAVABO 2. 

 

El lavabo 2 tiene una superficie de 10 m2 y está situado al lado del lavabo 1 y de la 

habitación 2. 

 

1.3.4.1.5. HABITACIÓN 2. 

 

La habitación 2 tiene 23 m2 de superficie y está ente el lavabo 2 y la oficina del caporal. 

 

1.3.4.1.6. OFICINA DEL CAPORAL. 

 

La oficina del caporal tiene una superficie de 18 m2 y está situada al lado de la entrada 

principal del parque de bomberos, enfrente de la sala de radio y al lado de la 

habitación 2. 

 

1.3.4.1.7. SALA DE RADIO. 

 

La sala de radio tiene 13.5 m2 de superficie y su situación está enfrente de la oficina del 

caporal y de los vestuarios, teniendo al lado la puerta principal del parque de 

bomberos y una entrada hacia el garaje. 

 

1.3.4.1.8. PASILLO PRINCIPAL. 

 

El pasillo principal es de 80 m2 y cruza a través de las estancias mencionadas 

anteriormente así como del gimnasio, comedor y habitación del caporal. 
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1.3.4.1.9. PASILLO VESTUARIOS. 

 

El pasillo de los vestuarios es de 12 m2 y se sitúa entre los vestuarios y el garaje. 

 

1.3.4.1.10. VESTUARIOS. 

 

Los vestuarios son de 21 m2 cada uno y hay uno para cada sexo, situados entre el 

pasillo de los vestuarios y el pasillo principal. 

 

1.3.4.1.11. HABITACIÓN CAPORAL. 

 

La habitación del caporal tiene 27,5 m2 y dispone de un lavabo de 10 m2 dentro del 

mismo, ambas estancias situadas entre el comedor y el pasillo principal. 

 

1.3.4.1.12. COMEDOR. 

 

El comedor es de 40 m2 y está situado entre la cocina y la habitación del caporal. 

 

1.3.4.1.13. COCINA. 

 

La cocina está situada entre el comedor y el gimnasio y tiene una superficie de 10 m2.  

 

1.3.4.1.14. GIMNASIO. 

 

El gimnasio es de 20 m2 y está situado al lado de la cocina y del pasillo principal, 

enfrente del aula de formación. 

 

1.3.4.1.15. GARAJE. 

 

El garaje es de 240 m2 y su situación es al lado del pasillo de los vestuarios y comunica 

con la sala de radio a través de una puerta. 
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1.3.4.2 EXTERIOR. 

 

1.3.4.2.1. ACCESO. 

 

El acceso al parque se puede realizar a través de la entrada principal que comunica con 

la sala de radio y la oficina del caporal, situada en C/ Ronda Ibérica. 

 

1.3.4.2.2. CUBIERTA. 

 

El edificio consta de dos tipos de cubiertas. La primera, realizada a un agua, está 

situada  en la zona de vivienda, tiene una anchura de 12 m y una longitud de 30 

metros. La segunda cubierta es la de la zona del garaje, con una inclinación del 5%, una 

anchura de 12 metros y una longitud de 20 metros; tiene una altura máxima interior 

de 6.5 metros y una mínima de 6 metros. 

 

1.3.4.2.3. SALIDAS DE EMERGENCIA. 

 

El parque de bomberos dispone de varias salidas de emergencia, una cerca del 

gimnasio, en el pasillo principal, otra entre la habitación del caporal y los vestuarios y 

otra en el garaje del parque de bomberos. 

 

2. Memoria constructiva. 

 

2.1 Características constructivas. 

 

2.1.1 Terreno. 

 

• Señalización de la obra 

• Limpieza de la parcela, dejándola totalmente libre de vegetación existente 

• Creación de caminos que utilizarán los obreros y las maquinas 
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2.1.1.2 Movimientos de tierra. 

 

Regulación de la superficie del terreno,  eliminando los desperdicios y tierras vegetales 

derivados de los anteriores usos. 

 

• Compa tactación de la superficie 

• Saneamiento de los agujeros por medio de arena granulada 

• Excavación de zanjas de fomentación 

• Excavación de zanjas de alcantarillado 

2.1.2 Cimentación 

 

La cimentación consta de zapatas y bigas de atado, de medidas especificadas en los 

planos 8 y 11. 

• Las zapatas y las vigas de atado se llenaran con una capa de hormigón de 

limpieza 

• Encofrado 

• Tubos de drenaje 

 

2.1.3 Estructura. 

 

La estructura del parque de bomberos estará divida en dos zonas, una de vivienda y 

otra de garaje o hangar donde se ubicarán los camiones de bomberos. Cada estructura 

se ha calculado por separado y se ha comprobado que el pórtico de unión entre las dos 

zonas aguanta las cargas.          

Se ha realizado mediante pórticos de hacer S275 y correas de acero S235. 
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2.1.3.1 Pórticos. 

 

2.1.3.1.1 Pórtico Vivienda. 

 

El pórtico de vivienda ser realizará a un agua, debido a que se instalarán placas 

fotovoltaicas y deberá ser accesible para mantenimiento. Los perfiles de los pilares de 

los pórticos son de acero laminado del tipo HEB, los dinteles son del acero laminado 

del tipo IPE, las correas serán conformadas en Z y las vigas de atado serán SHS al igual 

que los marcos de riostra miento. Los pórticos interiores disponen de cartelas al 20%. 

 

Figura 4. Fachada 

 

2.1.3.1.2 Pórtico Garaje. 

 

El pórtico del garaje ser realizará a dos aguas. Será muy similar en cuanto a la tipología 

de perfil. Los perfiles de los pilares son de acero laminado del tipo HEB, los dinteles son 

del acero laminado del tipo IPE, las correas serán conformadas en Z y las vigas de 

atado serán SHS al igual que los marcos de arriostramiento. Los pórticos interiores 

disponen de cartelas al 20% 

 

2.1.3.1.3 Pórtico de unión. 

 

La tipología del pórtico de unión entre la vivienda y el garaje será igual que el de este 

último, ya que una vez calculadas las cargas axiales generadas por la estructura de la 

vivienda en el pórtico del garaje este . 

 



                                                                                                   

 

 

 

 

2.1.4 Cubierta. 

 

2.1.4.1 Cubierta garaje. 

 

El cerramiento de la cubierta del hangar es tipo sándwich. Es un panel metálico auto 

portante con fijación denominado TOPROOFG3

con una densidad de 8.49kg/

quedarán ocultos gracias a los tapajuntas que garantizan la estanqueidad y previenen 

la corrosión 
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Figura 5 Pórtico de unión 

El cerramiento de la cubierta del hangar es tipo sándwich. Es un panel metálico auto 

portante con fijación denominado TOPROOFG3-TJ. El espesor del panel es de 30 mm  

con una densidad de 8.49kg/ . Están fijados a las correas mediante tornillos, que 

quedarán ocultos gracias a los tapajuntas que garantizan la estanqueidad y previenen 

Figura 6. Panel sándwich 
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El cerramiento de la cubierta del hangar es tipo sándwich. Es un panel metálico auto 

TJ. El espesor del panel es de 30 mm  

. Están fijados a las correas mediante tornillos, que 

quedarán ocultos gracias a los tapajuntas que garantizan la estanqueidad y previenen 
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Figura 7 Fijaciones 

 

 

2.1.4.2 Cubierta vivienda. 

 

Ya que la estructura de la vivienda es a un solo agua debido a que será accesible para 

mantenimiento debido a la colación de placas fotovoltaicas, el cerramiento de cubierta 

será diferente al del garaje.                                                                                                                                

El cerramiento de la cubierta de la vivienda es tipo sándwich. El panel es un HIPERTEC 

ROOF SOUND-LANA DE ROCA. El espesor del panel es de  50 mm  con una densidad de 

14.79 kg/��. Están fijados a las correas mediante tornillos, que quedarán ocultos 

gracias a los tapajuntas que garantizan la estanqueidad y previenen la corrosión 

 

 

Figura 8. Panel Sándwich 
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Figura 9. Fijación para la greca alta. 

 

 

2.1.5 Cerramientos laterales. 

 

Tanto la estructura del hangar como la estructura de la zona de viviendas  tendrán 

como panel de cerramiento un muro de hormigón armado de espesor 20 mm y con 

una densidad de 316,11 Kg/m2. 

 

    

Figura 9 Cerramiento lateral. 
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Figura 10 Sistema constructivo del cerramiento lateral. 

 

 

3.Memoria de cálculo. 

 

3.1 Cálculo de la estructura. 

 

La estructura ha estado calculada con el programa CYPE Ingenieros. Consta de 

diferentes módulos. Para diseñar y calcular la estructura se ha utilizado el modulo 

“Generador de pórticos” y “nuevo metal 3D”. Lo primero es diseñar el pórtico con el 

generador de pórticos introduciendo las medidas del pórtico, el número de pórticos y 

la separación entre pórticos a demás de los datos de las correas de la cubierta.                                                                                                      

Después  se introducen los datos de la sobrecarga de viento y nieve y se exporta el 

proyecto a nuevo metal 3D. En este modulo se dibuja toda la estructura formada por 

barras y nudos y se introducen los datos referentes al os tipos de nudos, barras, 

orientaciones, los tipos de perfiles, el tipo de material y por último se introduce las 
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cargas que haya de soportar la estructura. A continuación se calcula la estructura y se 

va retocando hasta q cumpla todos los requisitos. 

La última parta es cuando con la estructura ya calculada y comprobada, se crean las 

placas de anclaje. Se dimensionan y se igualan para tener el mínimo grupo de placas 

diferentes, después se crean las zapatas i las vigas de atado, se dimensionan y se 

intentan igualar el máximo número de zapatas para tener el mínimo grupo de zapatas 

diferentes. Por último se vuelve a calcular la estructura hasta que cumpla. 

La estructura ha sido calculada teniendo en cuenta los parámetros de resistencia al 

fuego que se indican en el DB-SI 6. Al ser un edificio de pública concurrencia de menos 

de 15 metros de altura de evacuación sobre rasante, le corresponde un R90. Se ha 

escogido un revestimiento de mortero de vermiculita-perlita con cemento de baja 

densidad. 

 

3.1.1. Descripción de los elementos estructurales. 

 

3.1.2.1. Estructura metálica. 

 

La estructura metálica de la zona de la vivienda consta de 5 pórticos separados entre si 

por 6 metros.  
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TUBOS 

CUADRADOS HEB IPE CRUCES 

SHS 90X3,0 HE100B IPE160 ø6 

  HE200B IPE180   

    IPE270   

 

 

La estructura metálica de la zona de garaje consta de 4 pórticos separados entre sí 

por 5 metros. 

 

 

 

TUBOS 

CUADRADOS HEB IPE CRUCES 

SHS 70X3,0 HE120B IPE140 ø8 

  HE160B IPE240   

    IPE270   
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3.1.2.1.1. Pórticos interiores. 

 

El perfil de los pilares de los pórticos en la zona de vivienda son de acero laminado 

tipo HEB, el de los pilares frontales son IPE al igual que los dinteles, mientras que 

las vigas de atado son tubo cuadrado tipo SHS. Las cruces de arriostrado son 

cables de diámetro 8. 

 

La estructura en la zona del garaje tiene los mismos perfiles pero de diferentes 

dimensiones. 

 

3.1.2.2. Placas de anclaje. 

 

La situación de las placas de anclaje se puede ver en los planos 7 y 10. 

 

3.1.2.2.1. Placas de anclaje Vértices. 
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0
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3.1.2.2.2. Placas de anclaje centrales. 

 

 

3.1.2.2.3. Placas de anclaje frontales. 
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3.1.2.3. Zapatas. 

 

Las zapatas se encargan de transmitir el peso de la estructura al terreno y anclarla, 

de esta forma se asegura la estabilidad de la estructura y del terreno. Las zapatas 

son de hormigón HA-25 control estadístico y armado de acero B400S.  

 

3.1.2.3.1. Zapatas garaje. 

 

3.1.2.3.1.1. Zapatas con más de un arranque. 

 

 

 

 

 

 

 

15 25Ø12c/15 L=199
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N39
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3.1.2.3.1.2. Zapatas con un solo arranque. 

 

 

3.1.2.3.2. Zapatas vivienda. 

 

3.1.2.3.2.1. Zapatas con más de un arranque. 

 

 

17Ø12c/17 L=190
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100 100
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1
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3.1.2.3.2.2. Zapatas con un solo arranque. 

 

 

  

 

3.1.2.4. Vigas de atado. 

 

Tienen la función de ligar las zapatas y anular los momentos sobre el eje de la 

zapata para evitar grietas en el edificio, aumentan la estabilidad y el rendimiento 

de las zapatas. 
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3.1.2.4.1. Vigas de atado garaje. 

 

 

 

3.1.2.4.2. Vigas de atado vivienda. 

 

 

 

 

3.1.2.5. Pilares. 

 

Los pilares soportan las acciones gravitatorias y las acciones del viento a las que 

está sometida la estructura. 
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3.1.2.6. Correas de cubierta. 

 

Las correas de la cubierta tienen una flecha máxima de L/300 (CTE-DB-SE apartado 

4.3.3.1) y una separación de 2.9 m en la zona de vivienda y 3.3 m en el garaje. La 

distancia entre  correas se ha determinado siguiendo el documento básico SE 

Acciones en la edificación, utilizando la ecuación de carga que ejerce el viento 

sobre la cubierta y seleccionando según esta, la distancia  proporcionada en el 

catalogo del fabricante de paneles. 

 

El tipo de fijación es rígida y el perfil es un conformado en frío de tipo Z y de acero 

S235. 

 

3.1.3. Acciones a considerar. 

 

Para poder dimensionar la estructura es necesario determinar las acciones 

aplicadas sobre la misma. En este caso se han tenido en cuenta las cargas 

gravitatorias, las sobrecargas de uso, las de nieve y las acciones de viento. 

 

3.1.3.1. Gravitatorias. Acciones permanentes. 

 

3.1.3.1.1. Peso propio. 

 

El peso propio ha de tener en cuenta los elementos estructurales, los 

cerramientos, los elementos separadores, los revestimientos, etc. El peso propio 

de los elementos estructurales irá en función de los perfiles de la estructura y el 

programa ya que los tiene en cuenta.  
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3.1.3.1.1.1. Cubierta. 

 

 

CARGAS ELEMENTO VALOR 

PANEL SANDWICH GARAJE 8,49 Kg/m2 

PANEL SANDWICH VIVIENDA 8,49 Kg/m2 

CAPTADORES 

SOLARES PLACAS   41 Kg 

 

 

3.1.3.1.1.2. Fachada. 

 

CARGAS ELEMENTO VALOR 

CERRAMIENTO 

LATERAL 

MURO 

PREFABRICADO 316,33 Kg/m2 

 

 

3.1.3.1.1.3. Tabiquería. 

 

CARGAS ELEMENTO VALOR 

TABIQUERÍA 

LADRYESO 6 

95X36X6 70 Kg 

 

 

3.1.3.2. Acciones variables. 

 

3.1.3.2.1. Sobrecarga de uso. 

 

La sobrecarga de uso son todos los pesos que puedan gravitar en el edificio a razón de 

su uso. Los valores se han sacado de la tabla 3.1, apartado C, del documento DB-SE AE. 
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3.1.3.2.2. Sobrecarga de nieve. 

 

Los cálculos se rigen por lo estipulado en el CTE DB SE-AE, apartado 3.5. Se necesita 

saber la zona en la cual estará la estructura, en este caso en Vilanova i la Geltrú, que 

corresponde a la zona 2, con una altitud de 22 metros y una exposición al viento 

normal. Los siguientes datos son los que han sido introducidos en el “Generador de 

pórticos” del CYPE. 
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3.1.3.2.3. Acción del viento. 

 

Los cálculos se rigen por lo estipulado en el CTE DB SE-AE, apartado 3.3. Se necesita 

saber la zona en la cual está ubicada la estructura, en este caso Vilanova i la Geltrú, lo 

que corresponde a una zona C y que está situada en un polígono industrial. Los 

siguientes datos son los que han sido introducidos en el “Generador de pórticos” del 

CYPE. 
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                                                                                                   Diseño de la estructura y las instalaciones de un parque de bomberos                                    

 

37 

 

 

3.2 Calculo de instalaciones. 

 

3.2.1 Instalación eléctrica de baja tensión. 

 

3.2.1.1 Clasificación de la instalación. 

 

La actividad que se realizará no presenta requisitos específicos y por lo tanto no se 

tendrán en cuenta a la hora de proyectar la instalación. 

 La instalación eléctrica de los vestuarios, donde se dispondrá de ducha, se realizará 

según lo complementado en la ITC-BT-27 sobre locales que contienen una bañera o 

ducha.  

Se tendrá en cuenta las zonas húmedas correspondientes a los a los vestuarios, en la 

zona donde no se ubican las duchas, donde las tomas de corriente y la iluminación 

serán estancas, utilizando, para los terminales, empalmes y conexiones de los mismos 

sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la 

caída vertical de gotas de agua.  

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente, y todos los elementos 

utilizados en dicha instalación en esta zona de vestuarios, deberán presentar el grado 

de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua. 

 Las cubiertas y partes accesibles de dichos elementos de accionamiento, no serán 

metálicos. Por otro lado, se considerará zona mojada la zona de vestuarios donde se 

encuentre ubicadas las duchas. 

 Para este caso, las canalizaciones serán estancas, utilizando, para terminales, 

empalmes y conexiones de las mismas, sistemas que presenten el grado de protección 

correspondiente a la proyección del agua. Los tubos para conductores serán estancos y 

aislantes, y se colocarán en montantes superficiales. 

 Los receptores de iluminación tendrán las piezas metálicas bajo tensión, protegidas 

contra la proyección del agua. 
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3.2.1.2 Características generales del diseño. 

 

El esquema general para determinar las medidas de protección contra contactos 

directos, indirectos y sobre intensidades, corresponderá a un esquema TT, que 

dispondrá el conductor neutro del transformador conectado a tierra, todas las masas 

de los equipos eléctricos estarán protegidos por el mismo elemento de protección y 

unidas por un conductor de protección conectado a tierra. De este modo,  no se 

requiere mantenimiento de las instalaciones y permite la ampliación de éstas. 

Se escoge un modelo selectivo y dividido de las líneas, según zonas y características de 

los equipos, para centralizar una posible avería o fallo en un solo punto de la 

instalación eléctrica general, sin afectar al resto de líneas. 

El trazado de las líneas será el más corto posible desde el cuadro hasta el subcuadro, y 

desde éste hasta el equipo, para evitar costes innecesarios. 

 

3.2.1.2.1 Tensión de alimentación. 

 

La alimentación de dicha nave se realizará en trifásico, con una tensión de línea de 

400 V y una tensión entre fase y neutro de 230 V. 

 

3.2.1.2.2  Acometida. 

 

La acometida es la parte de la instalación de distribución que alimenta la caja de 

protección y medida, siendo el tramo desde la conexión secundaria del transformador 

hasta la entrada de la caja del conjunto de protección y medida. 

La acometida se ubica en una canalización enterrada bajo tubo de fibrocemento, 

siendo una red subterránea de baja tensión de manera que nos regiremos por la ITC-

BT-07 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión como nos especifica el apartado 

1.2.3 de la ITC-BT-11. El elemento de la instalación eléctrica de la acometida será de 

cable de PVC tetrapolar de 35 ��2 el cual soporta 120 A instalada a lo largo de una 

zanja excavada con este propósito. La profundidad a la que se instalaran los 

conductores será de 0,80 metros de profundidad. Se dispondrá de una capa de arena 

de unos 10cm de espesor. Encima de la arena se colocara unas placas protectoras de 
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plástico siendo su distancia de 0,10 metros del suelo y a la parte superior del cable de 

0,25 metros. Encima de las palcas protectoras se dispondrá de una cinta de 

señalización. En los puntos con cambios de dirección bruscos se dispondrá de 

arquetas, para facilitar la manipulación de los cables.  

 

 

3.2.1.2.3  Instalación de enlace. 

 

En la instalación que se proyecta, al ser un suministro a un único usuario se colocará 

un solo elemento compuesto por la caja general de protección y el equipo de medida 

para la línea de alimentación denominado caja de protección y medida según la ITC -

BT-13 apartado 2. Se procederá, tal como marca la ITC -BT-13 del reglamento 

electrotécnico de baja tensión, a su instalación en la zona exterior del edificio 

representativo, cerca del centro de transformación. 

Sera en un sitio libre y permanente acceso y su ubicación se ha de realizar en mutuo 

acuerdo con ENDESA S.A. y la empresa siendo esta ultima la empresa con necesidades 

eléctricas. 

Debido a la instalación de una acometida subterránea, la caja general de Protección se 

instalara un nicho en pared que se cerrará mediante una puerta metálica con grado de 

protección IK10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las 

características del entorno y estará protegida de la corrosión, disponiendo de una 

cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora, la parte inferior de la 

caja de protección y medida estará ubicada a 80 cm del suelo. El emplazamiento, 

instalación y características de la caja de protección y medida están detallados en la 

ITC-BT 13, debiendo cumplir todas sus exigencias. 

En el nicho se tendrá presente los orificios de entrada de los conductores de la 

acometida procedentes de la estación transformadora en adelante, conforme lo 

establecido en la ITC - BT-06 y ITC-BT-07 del reglamento electrotécnico de baja 

tensión. La caja de protección y medida a utilizar corresponderá a uno de los tipos 

recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora, en función 

del número y naturaleza del suministro. Dentro de la misma se instalaran fusibles a 
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todos los conductores de fase o polares, con un poder de corte de almenos igual a la 

corriente de cortocircuito prevista en el punto de la instalación. 

La caja de protección y medida cumplirán con lo establecido por la norma UNE-EN 

60.439-1, y tendrá el grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60.439-3, 

según la norma UNE-En 20.324 el grado de protección será de IP43 y IK09 según la 

norma UNE-EN 50.102 y será precintable. Los dispositivos Generales de este tipo de 

cajas quedan recogidos en la ITC -BT-13. 

 

3.2.1.2.4 Derivación individual. 

 

Es la parte de protección que a partir de la caja de protección y medida 

Suministra energía eléctrica a la actividad industrial. 

Equipado con fusibles de seguridad, la derivación individual empieza en la caja general 

de protección y medida. La derivación individual de la nave industrial estará 

constituida por conductores aislados sobre canal suspendida y cables con conductores 

de cobre, según ITC-BT-07. Los cables no presentarán empalmes y su sección será 

uniforme. Los conductores a utilizar será de Cu, aislados y normalmente unipolares. Se 

seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19 del REBT. La instalación eléctrica 

proyectada se instalaran conductores con las siguientes características: 

Tensión de servicio de 400 V, Tensión de aislamiento asignada 0,6 / 1 kV, siendo de 

aislamiento de RZ1-K(AS) no propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida, Tamaxima=90oC (en servicio permanente). Hay que destacar la caída de 

tensión máxima admisible, que será de 1,5%, como máximo, según la ITC -BT-15. 

 

3.2.1.2.5 Cuadro general de protección. 

 

Estos elementos de la instalación serán el principal sistema de mando, protección y 

control de los receptores eléctricos de la nave industrial de manera que a partir de 

estos dispositivos el usuario podrá efectuar el control de todos los circuitos eléctricos 

existentes en dicha nave. Se coloca un cuadro general de protección correspondiente a 

la tensión de servicio deseada. El cuadro general de protección, también llamado 

cuadro general de distribución o cuadro general de mando y protección, será el punto 
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de partida de todos los circuitos de manera que a partir de estos se irán separando 

todas las instalaciones en sus diferentes cuadros y zonas de la nave. Los dispositivos 

generales de mando y protección se situaran lo más cerca posible del punto de entrada 

de la derivación individual. La altura de la cual se situará los dispositivos generales e 

individuales de mando y protección, siendo esta mesura desde el nivel del suelo, 

estará entre 1 y 2 metros.  

Las características de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 

60.439-3, con un grado de protección IP30 según UNE 20.324 y IK07 según UNE-EN 

50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus 

dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus 

características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. El instalador 

fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 

caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se 

realizó la instalación, así como la intensidad asignada del Interruptor General 

Automático. Los dispositivos generales e individuales de mando y protección que 

formarán la instalación principal serán: 

 

- Un interruptor general automático de corte unipolar que permitirá su accionamiento 

manual y que está dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 

cortocircuitos (según ITC-BT-22). Este interruptor es independiente del interruptor de 

control de potencia. 

- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del 

interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 

circuitos según ITC-BT-24, donde se cumple lo establecido por la ITC-BT- 24. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores 

(Según ITC-BT-22). 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23. 

- Cuadro general de protección. Este cuadro distribuye a todas los subcuadros 

existentes en la instalación eléctrica. En este cuadro se Instalará el IGA y tantos 

dispositivos de cabecera de línea como subcuadros. Además se instalarán las 

protecciones necesarias para cada subcuadro. El cuadro a instalar cumple con lo 
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establecido en la norma UNE-EN 60.439-1. Todos los componentes avilantes son auto 

extinguibles según CEI 665.2.2. 

 

 

3.2.1.2.6 Cuadros secundarios. 

 

Los cuadros secundarios están dispuesto a fin de optimizar la instalación, 

disminuyendo el coste de cable ya que están situados lo más próximo a los receptores. 

En la instalación se han contemplado 5 cuadros secundarios que abastecerán 

principalmente a las luminarias y enchufes así como a la instalación de climatización 

Cada línea derivada desde el CPM o los subcuadros, dispone de su protección 

magnetotermica así como su protección diferencial. De tal manera que si ocurre 

cualquier incidencia en una de las líneas, las demás puedan seguir suministrando con 

normalidad. 

 

3.2.1.2.7 Conductores eléctricos. 

 

Los conductores que se utilizarán para toda la instalación serán de material de cobre y 

estarán aislados. En cada punto de la línea, todas las fases, el neutro y las protecciones 

serán de la misma sección de cable. 

La identificación de los conductores, según la ITC-BT-19, seguirá el siguiente orden: 

- Azul: Neutro 

- Marrón y negro: Fases (la tercera fase, en caso de que haya, será gris) 

- Verde y amarillo: Protección 

Para los conductores aislados bajo tubos protectores se utilizarán conductores de 

tensión no inferior a 450/750 V y los tubos cumplirán con lo establecido en la 

ITC-BT-21. 

Para los conductores aislados bajo tubos protectores, que se instalen en zonas con 

falso techo, se utilizarán conductores B-s3 d0 (M1) o más favorable, serán no 

propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, según el 

artículo 3.3 del anejo 3 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 

Establecimientos Industriales. 
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3.2.1.2.8 Canalizaciones. 

 

Para determinar el diámetro y las características de las canalizaciones que tienen que 

proteger los conductores. Para ello seguiremos las recomendaciones de la ITC-BT-21 

del Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Cabe destacar, que en el diseño de la instalación se pretende, siempre que se puede, 

hacer las tiradas de cable sobre bandeja suspendida. Tramos como los bajantes hasta 

los equipos o instalaciones que no disponen de bandeja para el paso de conductores, 

se realizaran en tubo. 

A continuación se describen las características de los diferentes tipos de tubo, según 

normativa vigente 

 

3.2.1.2.8.1 Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

 

Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 

conductores o cables a conducir. 

 

Diámetro exterior de los tubos en función del número de conductores en su interior para canalizaciones fijas en 

superficie. Según REBT. 

 

3.2.1.2.8.2 Tubos en canalizaciones enterradas. 

 

Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 

conductores o cables a conducir. 
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Diámetro exterior de los tubos en función del número de conductores en su interior para canalizaciones 

enterradas. Según REBT. 

 

 

3.2.1.2.9 Aparatos de medida. 

 

Los contadores y demás dispositivos para la medición de la energía eléctrica se 

ubicaran dentro de la Caja general de protección y medida, del tipo y las características 

indicados en el apartado 2 de la ITC-BT 13. 

La empresa suministradora, en común acuerdo con el cliente, escogerá entre las 

soluciones propuestas, la que mejor se ajuste al suministro solicitado 

 

3.2.1.2.10 Tomas de corriente. 

 

Las tomas de corriente son todas monofásicas, de tensión 230 V i de una intensidad 

máxima de 16 A. 

Todas las tomas de corriente, van montadas a una altura de 25cm y están protegidos 

contra contactos indirectos.  

Para ver la distribución en planta ver plano 13. 
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3.2.1.3  Iluminación. 

 

3.2.1.3.1 Tipos de luminaria. 

 

En la instalación se utilizarán 4 tipos de luminarias. 

En el hangar las luminarias a instalar son lámparas de descarga de vapor de mercurio 

tipo Philips Péndola HPK460 P-D635-NB 1xHPL-N400W  que irá anclado y colgado a la 

cubierta del hangar. Para las salas, pasillos y habitaciones la iluminaria utilizada será 

Philips IMPALA TBS160 P 3xTL-D18W/830 para los lavabos y duchas se dispondrán 

Philips Trilogy 245 FBS245 +GBS245 T5-C60 3xPL-C/2P18W/830 , por último se 

dispondrán de 2 luminarias del tipo M/SNF 300 SNF300 /9 1xSON-TP400W que irán 

ancladas a la fachada y enfocando al parking 

 

3.2.1.3.2  Valores límite de eficiencia energética de la instalación. 

 

Según el CTE Sección HE 3 Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación se 

calcula el valor de la eficiencia energética de la instalación en cada zona comprobando 

que no superen los valores limites reflejados en la Tabla 2.1 Valores límite de 

eficiencia energética de la instalación de la normativa citada. 

La eficiencia energética de cada zona, se determinará a través del valor de eficiencia 

energética en (W/��) por cada 100 lux: 

 

���� �
� 	 100

� 	 �
 

 

Siendo: 

 

P: Potencia total instalada  [W] 

S: Superficie iluminada  [��] 

 �   Iluminación medi horizontal  
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Zona �� � Potencia VEEI VEEI Limite 

Cocina 10 226 148 6.55 10 

Oficina 16 400 232 3.63 6 

Duchas 7.2 167 74 6.15 10 

Hangar 240 675 5064 3.13 4.5 

Gimnasio 20 337 232 3.44 10 

Habitación Caporal 23.5 226 174 3.28 4.5 

Habitación 21.6 169 116 3.18 4.5 

Lavabo  6 189 74 6.53 10 

Lavabo 10 223 148 6.64 10 

Vestuarios 14.1 236 116 3.49 10 

Pasillo Entrada. 6.8 201 58 4.24 10 

Pasillo principal 39.2 156 232 3.79 10 

Pasillo vestuarios 10.2 140 58 4.06 10 

Pasillo caldera 13.6 208 116 4.1 10 

Sala de calderas 5.1 250 58 4.55 5 

Sala estar 34.66 257 290 3.26 10 

Sala formación 27.5 559 522 3.4 4.5 

Sala de radio 23.78 293 232 3.33 6 

 

 

3.2.1.3.3  Niveles luminosos exigidos. 

 

Los niveles exigidos dependen de las características de la zona, según el Real Decreto 

486/1997, en el cual se establecen los siguientes datos: 

- Zonas de circulación y pasillos 100 lux 

- Vestuarios 150 lux 

- Lavabos 150 lux 

- Oficinas 500 lux 
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- Gimnasio 300 lux 

- Sala de estudio 500 lux 

- Cocina 150 lux 

- Hangar 500 lux 

-  

3.2.1.3.4 Alumbrados especiales. 

 

Como alumbrados especiales se presenta la instalación del alumbrado de emergencia. 

Estará compuesta por 23 luminarias de 100 lúmenes (6W), situadas en puertas y 

pasillos proporcionando así la iluminación en el caso de una posible evacuación de 

emergencia. 

 

3.2.1.4  Elementos de maniobra y protección. 

 

Los aparatos de maniobra y protección estará situado en el cuadro general y los 

diferentes subcuadros distribuidos por la nave, y se ajustará al calibre de los cables, al 

número de polos y las corrientes nominales que por ellos circulan. 

Como protección se utilizarán dispositivos diferenciales, interruptores automáticos e 

interruptores de control de potencia. 

Las características de cada protección, ya sea curvas de corte, calibres, sensibilidad, 

etc, se expone en el plano Esquena Unifilar. 

 

3.2.1.4.1 Interruptor magnetotérmico. 

 

En cada inicio de línea se instalará un interruptor magnetotérmico general de corte 

omnipolar por debajo del límite de la intensidad de corriente admisible del conductor. 

Su función será la de proteger la instalación ante posibles cortocircuitos. 

Se instalarán, además del inicio de la instalación y en el inicio de cada línea, en cada 

punto en que la intensidad disminuya debido a cambios de sección o condiciones de 

instalaciones. 
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3.2.1.4.2  Interruptor diferencial. 

 

Se utilizarán con el fin de proteger a las personas y las instalaciones contra fugas de 

corriente a toma de tierra. Estarán dimensionados de tal modo que circule a través de 

ellos la intensidad nominal establecida en la instalación. 

La sensibilidad en la protección de interruptores diferenciales tendrá que ser, igual o 

menor a 30 mA, para la protección de las personas, y de 300 mA o inferior, para la 

protección de equipos. 

 

3.2.1.4.3 Sistema de protección contra contactos directos. 

 

Para la protección contra contactos directos, en los armarios secundarios, los 

denominados subcuadros de distribución, se utilizarán interruptores diferenciales de 

protecciones con sensibilidad de 30 mA para la iluminación y tomas de corriente, y de 

300 mA, para las tomas de los equipos. 

A la hora de realizar la instalación, se tendrá en cuenta recubrir las partes activas con 

un aislamiento adecuado, que limitará la tensión de contacto máximo de 1 mA, con el 

objetivo que no sean de fácil acceso para las personas, según indica el ITC-BT-24. 

 

3.2.1.4.4  Sistema de protección contra contactos indirectos. 

 

Para la protección contra contactos indirectos se utilizará un corte automático de 

alimentación, tal como rige el ITC-BT-24. Se conectarán a tierra las líneas y la toma de 

tierra tendrá una resistencia de 15,39 Ohmios. 

Las masas de los receptores eléctricos estarán conectados a tierra para evitar 

contactos superiores a: 

- 24 V. en locales húmedos (vestuarios, aseos y sala de instalaciones) 

- 50 V. en locales secos (resto de salas) 

Por lo tanto, se utilizarán interruptores diferenciales con una sensibilidad dependiente 

del circuito de utilización. Para las instalaciones de iluminación, se instalará una 

sensibilidad de 30 mA, mientras que las instalaciones de los equipos y máquinas 
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tendrán una sensibilidad de 300 mA, exceptuando, la caldera de agua caliente y la 

impresora para oficinas, que tendrán una sensibilidad de 30 mA.  

. Se cumplirá lo siguiente: 
 
Is < (24 V / Rtierra) = (24 / 15,39 ) = 1,56 A 
Is < (50 V / Rtierra) = (50 / 15,39 ) = 1,56 A 
 
Donde: Rtierra = Valor resistencia a la tierra (Ω) 
 
Is = Valor mínimo sensibilidad interruptor 
 
Utilizaremos interruptores diferenciales de Is = 0,03 A i Is = 0,3 A, por lo tanto, cumple 
la condición. 
 
3.2.1.4.5 Protección contra sobrecargas. 

 

Se utilizará interruptores automáticos al inicio de cada línea de la instalación, como 

elemento de maniobra para proteger instalaciones y elementos. 

Se utilizará el Interruptor General Automático (I.G.A) para la protección contra 

sobrecargas de toda la instalación. 

Para la protección contra cortocircuitos se utilizarán fusibles generales de protección, 

ubicados en el Cuadro General de Protección (C.G.P) con calibre estimado para 

proteger toda la instalación. 

 

3.2.1.5  Programa de necesidades. 

 

3.2.1.5.1  Potencia eléctrica instalada. 

 

A partir de los datos obtenidos mediante el estudio de iluminación, los equipos de 

trabajo instalados y las demandas de potencia para las tomas de corriente, se extraen 

las potencias que intervendrán en el dimensionado de la instalación que son detalladas 

mas delante de esta memoria. 

El valor de la potencia activa total de la instalación es de 154,8kW. 

Dicha potencia será la máxima admisible por la instalación hecha en el peor de los 

casos (coeficientes de simultaneidad de los subcuadros = 1) para así sobredimensionar 

un poco la línea por posibles ampliaciones de la misma. 
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La previsión de potencia hecha a aplicándole los coeficientes de simultaneidad reales 

es de 59,1 kW. Basándonos en la previsión de potencia haremos una contratación 69 

kW pudiendo sobrepasarla hasta la máxima citada anteriormente pero siendo 

registrado en el maximetro y cobrado posteriormente. 

 

3.2.1.5.1.1 Tomas de corriente. 

 

A lo largo de la nave se distribuyen distintas líneas que alimentarán las tomas de 

corriente, para equipos o elementos auxiliares, de consumo menos importante, tal 

como detalla el plano de tomas de corriente 

 

Cuadro Potencia F. Sim. F.Util. Nº Potencia Prevista 

SQ1 3450 0.2 0.25 9 1552,5 W 

SQ2 3450 0.2 0.25 6 1035 W 

SQ3 3450 0.2 0.25 3 517,5 W 

SQ4 3450 0.2 0.25 6 1035 W  

SQ5 3450 0.2 0.25 10 1735 W 

Total.     5875 W 

 

 

3.2.1.5.1.2 Máquinas. 

 

En la tabla siguiente se muestran las potencias de fábrica de las máquinas que se 

instalarán en la nave a proyectar, y la potencia ponderada, según dicta el REBT, con un 

factor de arranque de 1,25. 

 

 

Máquina Nº Potencia Máquina. Factor arranque Potencia. Prevista 

Climatizador 1 18 1.25 22500 W 

Extractor 1 320 1.25 480 W 

Aspiradores 13 50 1.25 812,5 W 
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Fan coil 3 3500 1.25 13125 W 

Total.    36917,5 W 

 

 

3.2.1.5.1.3 Iluminación. 

 

En este apartado se distribuye la potencia de las luminarias según las zonas descritas 

anteriormente, según el consumo de cada una: 

 

Zona Luminaria Nº Potencia Prevista 

(W) 

Cocina Philips Trilogy 245 3xPL-C/2P18W/830 2 266.4 

Despacho Philips IMPALA TBS160 3xTLD18W/830 4 417.6 

Duchas Philips Trilogy 245 3xPL-C/2P18W/830 2 266.4 

Hangar Philips Péndola HPK460 1xHPL-N400W 12 8640 

Vestuarios Philips IMPALA TBS160 3xTLD18W/830 4 417.6 

Habitaciones Philips IMPALA TBS160 3xTLD18W/830 7 731.8 

Lavabos Philips Trilogy 245 3xPL-C/2P18W/830 5 666 

Salas Philips IMPALA TBS160 3xTLD18W/830 23 2401.2 

Pasillos Philips IMPALA TBS160 3xTLD18W/830 8 835.2 

Parking M/SNF 300 SNF300 /9 1xSON-TP400W 2 1440 

Emergencia  23 248.4 

Pot. total   16329.6W 
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3.2.1.6  Secciones de los conductores. 
 
 
3.2.1.6.1 Secciones de las líneas de alimentación de los cuadros secundarios. 
 
 

Cuadro 

secundario 

Potencia 

(W) 

Intensidad 

(A) 

Sección 

(mm2) 

Longitud 

(m) 

Caída tensión 

(%) 

CS1 25427,7 43,23 16 2,00 0,03 

CS2 6940,00 11,80 2,50 9,00 0,28 

CS3 10608,30 18,04 4,00 22,00 0,65 

CS4 7562,8 12,86 2,5 34,00 1,15 

CS5 7280,8 12,38 2,5 37,00 1,20 

 

 

13.2.1.6.2 Secciones de las líneas secundarias de fuerza. 
 

 

Línea Cuadro Tensión 

(V) 

Potencia 

(W) 

Intensidad 

(A) 

Sección 

(mm2) 

Longitud 

(m) 

Caída tensión 

(%) 

L111 CS1 230,00 1035,00 4,50 1,50 20,00 0,93 

L121  230,00 517,50 2,25 1,50 8,00 0,19 

L131  400,00 22500,00 38,25 16,00 7,00 0,34 

L211 CS2 230,00 517,50 2,25 1,50 12,00 0,28 

L221  230,00 517,50 2,25 1,50 20,00 0,47 

L231  400,00 4375,00 7,44 1,50 6,00 0,49 

L311 CS3 230,00 172,50 0,73 1,50 9,00 0,07 

L321  230,00 345,00 1,50 1,50 26,00 0,24 

L411 CS4 230,00 345,00 1,50 1,50 5,00 0,08 

L421  230,00 690,00 3,00 1,50 25,00 0,78 

L431  400,00 4375,00 7,44 1,50 14,00 1,14 

L511 CS5 230,00 690,00 3,00 1,50 15,00 0,47 

L521  230,00 1035,00 4,50 1,50 22,00 1,02 

L531  400,00 4375,00 7,44 1,50 3,00 0.24 
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3.2.1.6.3  Secciones de las líneas secundarias alumbrado. 
 

 

Línea Cuadro Tensión 

(V) 

Potencia 

(W) 

Intensidad 

(A) 

Sección 

(mm2) 

Longitud 

(m) 

Caída de tensión 

(%) 

L110  230 208,80 1,07 1,50 13,00 0,12 

L120  230 208,80 1,07 1,50 11,00 0,10 

L130 CS1 230 266,40 1,36 1,50 9,00 0,11 

L140  230 208,80 1,07 1,50 7,00 0,07 

L150  230 313,20 1,60 1,50 4,00 0,06 

L160  230 104,40 0,53 1,50 3,00 0,01 

L210  230 133,20 0,68 1,50 7,00 0,04 

L220  230 313,20 1,60 1,50 9,00 0,13 

L230  230 208,80 1,07 1,50 6,00 0,06 

L240 CS2 230 266,40 1,36 1,50 6,00 0,07 

L250  230 208,80 1,07 1,50 8,00 0,08 

L260  230 208,80 1,07 1,50 11,00 0,10 

L270  230 104,40 0,53 1,50 12,00 0,06 

L310  230 1600,00 14,73 2,50 13,00 1,01 

L320  230 1600,00 14,73 2,50 14,00 1,09 

L330 CS3 230 1600,00 14,73 2,50 22,00 1,71 

L340  230 800 7,37 1,50 10,00 0,65 

L410  230 313,20 1,60 1,50 13,00 0,18 

L420  230 313,20 1,60 1,50 11,00 0,16 

L430  230 313,20 1,60 1,50 9,00 0,13 

L440 CS4 230 208,80 1,07 1,50 5,00 0,05 

L450  230 266,40 1,36 1,50 8 0,10 

L460  230 266,40 1,36 1,50 5 0,06 

L470  230 417,60 2,14 1,50 14 0,26 

L510  230 208,80 1,07 1,50 9 0,08 

L520  230 208,80 1,07 1,50 5 0,05 

L530 CS5 230 208,80 1,07 1,50 5 0,05 
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L540  230 104,40 0,53 1,50 7 0,03 

L550  230 208,80 1,07 1,50 9 0,08 

L560  230 208,80 1,07 1,50 11 0,10 

 

 

3.2.1.7 Memoria de cálculo eléctrico. 

 

3.2.1.7.1 Cálculo de la tensión nominal. 

 

La tensión nominal de la instalación será por defecto 400V en trifásica y 230V en 

monofásica.  

 

3.2.1.7.2 Cálculo de la sección de cable. 

 

El resultado de sección de cable se ha calculado según la intensidad de cada línea y se 

ha seleccionado un tipo de material adecuado a la línea seleccionada, en este caso, el 

material es PVC. 

Para encontrar la sección adecuada se parte de las tablas que facilitan el REBT, 

ITC-BT-19, Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales (apartado 

3: Intensidades máximas admisibles), que relacionan la sección de conductor con la 

intensidad máxima. 

Para ello, se utiliza las fórmulas siguientes: 

En líneas trifásicas: 

� �
�

���� 	 � 	 √3
 

 

En líneas monofásicas: 

 

� �
�

���� 	 �
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Siendo: 

 

����: Coeficiente de simultaneidad 

V= Voltaje (V) 

P = Potencia (W) 

 

3.2.1.7.3 Cálculo de la caída de tensión. 

 

La caída de tensión ( ∆�) se ha tenido en cuenta para el dimensionado del cable sin 

superar los límites que marca la normativa (5% maquinaria, 3% iluminación). 

 

Para las cargas trifásicas: 

 

∆��%�  �
� 	 � 	 ���

�� 	 � 	 � 
 

 

 

Para las cargas monofásicas: 

 

∆��%�  �
 	 � 	 � 	 ���

�� 	 � 	 � 
 

 

Siendo: 

 

L = Longitud (m) 

S=Sección [mm²] 

U = Voltaje (V) 

P: Potencia [W] 

S = Sección (mm²) 

P = Potencia (W) 
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3.2.1.7.4  Cálculo de las protecciones. 

 

El dimensionado de los elementos de protecciones de todas las líneas están 

expuestos en el plano Esquema Unifilar. 

 

3.2.1.7.5  Cálculo de sobrecarga. 

 

Para que las líneas estén protegidas a sobrecargas, la protección deberá cumplir 

simultáneamente las condiciones: 

Ius ≤ In ≤ Iz cable 

Itc ≤ 1,45 ≤ Iz cable 

 

Siendo: 

 

Ius = Intensidad de uso prevista en el circuito 

In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico 

Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable 

Itc = Intensidad de corte del dispositivo a tiempo convencional. 

 

3.2.1.7.6  Cálculo de la puesta en tierra. 

 

Calculo de la longitud total de las piquetas necesarias: 

 

                                          ! �
"

#
 

 

ρ és la resistivitat del terreno, que consideramos de 350 Ωm (Suelo pedregoso) 

R és la resistencia a terra, que es de 13,59 Ω 

Se obtiene una longitud total de 22,74 metros de piquetas. Las piquetas de las que se 

disponen miden 2 metres, así que serán necesarias 12 piquetas de cobre. 
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3.2.2 Protección contra incendios. 

 

Las instalaciones de protección contra incendios proyectan de forma que cumplan la 

siguiente normativa de prevención y protección. 

 

• Código Técnico de la Edificación, Documento SI (Seguridad en caso de Incendio). 

 

El objetivo del documento Básico SI seguridad en caso de incendio, consiste en reducir 

a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio padezcan daños 

derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 

3.2.2.1 Propagación interior y exterior. 

 

Compartimentación en sectores de incendios: 

 

El sector de incendios estará distribuido en dos zonas, una residencial pública, 

distribuida en una planta de 360 m2, y la otra de uso de aparcamiento con una 

superficie de 240 m2. Tenemos dos sectores totales de incendios que estarán 

delimitados con elementos constructivos con una resistencia al fuego como mínimo 

de: 

 

Residencial público: 

 

Vivienda:  EI 120 

 

Aparcamiento: 

 

Garaje:  EI120 
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Calificación de riesgos especiales 

 

La calificación de riesgos especiales en edificios residenciales públicos con una 

superficie construida mayor de 100 m2, se considera de riesgo alto. Los aparcamientos 

con una superficie construida mayor de 100 m2 se consideraran en todo caso riesgos 

bajos. 

 

Condiciones de les zonas de riesgo especiales integradas en edificios. 

 

Residencial público: 

 

Resistencia al fuego de estructuras portantes..............................R180 

 

Resistencia al fuego de paredes y techos que separan la zona del resto del 

edificio.........................................................................................EI 180 

 

Se construirá un vestíbulo de independencia entre los vestuarios y el garaje.  

 

Las puertas de comunicación con el resto del edificio..............EI2 30-C5 

 

Todas las habitaciones para alojamiento deberán tener paredes.......EI 60 

 

El máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida será menor de 25m 

 

Aparcamiento: 

 

Se tiene que construir un sector de incendio diferenciado cuando sea integrado en un 

edificio con otros usos. Cualquier comunicación con ellos se tiene que hacer mediante  

un vestíbulo de independencia. 
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Reacción al fuego de elementos constructivos 

 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 

establecen a la siguiente tabla: 

 

Revestimiento de techos y paredes   

Zonas ocupables C-s2, d0 

Pasillos  A2-s1, d0 

Recintos administrativos B-s1, d0 

Espacios ocultos (falsos techos) B-s3, d0 

Revestimiento de suelos   

Zonas ocupables Ef1 

Pasillos  Cf1-s1 

Recintos administrativos B-s1 

Espacios ocultos (falsos techos) Bf1-s2 

 

Medianas y fachadas 

Las medianas y paredes colindantes con otro edificio han de ser al menos de EI120 

 

Las fachadas entre dos sectores de incendio entre zona de riesgo especial alto y otras 

zonas o hacia una escalera o pasadizo protegido que no sean al menos de EI 60 

deberán estar protegidas a una distancia superior a 2 m, en fachadas a 90º y 0,5 m en 

fachadas a 180º. Con el fin de limitar el riesgo de propagación de incendio las cubiertas 

tendrán una resistencia al fuego, como mínimo, de REI 60 en una franja de 0,5 m. de 

altura medida respecto el edificio colindante.  

 

Tendrán una franja de 1 m de anchura situada sobre la unión de cubierta y todo 

elemento compartimentador de un sector de incendio. 
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3.2.2.2 Evacuación de ocupantes. 

 

Cálculo de la ocupación. 

 

Para calcular la ocupación máxima tenemos que tener en cuenta la superficie útil de 

cada zona, teniendo en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes 

zonas de un edificio considerando el régimen de actividad y uso previsto para el 

mismo: 

 

La densidad de ocupación para uso residencial público son: 

 

Zonas de alojamiento................................................................20 m2 / persona 

Planta o zonas de oficinas.........................................................10 m2 / persona 

Salones de uso múltiple............................................................1 m2 / persona 

Vestíbulos generales y zonas generales de uso público..............2 m2 / persona 

Aparcamientos…………………………………………………………………………..15 m2/persona 

Vinculados a una actividad sujeta de horario.............................15 m2 / persona 

 

Cálculo de ocupación del edificio para uso residencial público: 

 

 

 m2 

OCUPACIÓ MÁXIMA 

m2 

OCUPACIÓ 

TOTAL 

SALA FORMACIÓN 30 10 3 

HABITACIÓN 1 22,5 20 2 

LAVABO 1 10 2 5 

LAVABO 2 11,25 2 6 

HABITACIÓN 2 23 20 2 

OFICINA CAPORAL 18 10 2 

SALA DE RADIO 13,5 10 2 
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PASILLO PPAL. 80 2 40 

PASILLO 

VESTUARIOS 12 2 6 

VESTUARIO 

MUJERES 21 2 11 

VESTUARIO 

HOMBRES 21 2 11 

HABITACIÓ 

CAPORAL 27,5 20 2 

LAVABO 3 10 2 5 

COMEDOR 40 2 20 

COCINA 15 10 2 

GIMNASIO 20 10 2 

GARAJE 240 15 16 

 

 

3.2.2.3 Número de salidas y recorridos de evacuación: 

 

En plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta, la longitud del 

recorrido de evacuación será inferior a los 25 m encontrando un punto donde haya al 

menos dos recorridos alternativos. En uso de aparcamientos la distancia mínima será 

de 35m. 

 

Dimensionamientos de los medios de evacuación: 

 

Es muy importante el dimensionamiento de los espacios para la correcta evacuación 

de las personas. Las dimensiones mínimas son les siguientes: 

 

Anchura de puertas y pasos.......................................................máximo 1,2 m. 

Anchura de pasadizos y rampas.................................................. > 1 m. 
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Las puertas de los recorridos de evacuación abrirán en el sentido de la evacuación y 

todas las puertas previstas para el paso de más de 100 persones. 

 

Señalización de los medios de evacuación: 

 

Se pondrán señales de salidas de evacuación, de uso habitual o de emergencia según 

norma UNE 23034:1998 las salidas de planta o recinto. Las salidas del recinto, de uso 

habitual, tendrán una  señal de salida. 

 

La señal de salida de emergencia se pondrá en las salidas exclusivas de emergencia. 

 

Se pondrán señales indicativas de dirección de recorrido, visibles desde todo el origen 

de la evacuación. En recorrido al lado de puertas que no sean de salida y puedan llevar 

a error, se pondrá señal de “sin salida”. Las señales se dispondrán de forma coherente 

con la asignación de ocupantes que se pretenden en cada salida.  

 

Control de humos. 

 

No es necesaria la instalación de sistema de control de humos dentro del edificio. En el 

garaje será necesaria la instalación de un sistema de detección de humos. Puede 

también utilizarse el sistema de ventilación por extracción mecánica con oberturas de 

admisión de aire previstos en el DB-HS 3 si, a más de las condiciones que se establecen 

para el mismo, cumplen las siguientes condiciones especiales: 

 

a) El sistema tiene que ser suficiente para extraer un caudal de aire de 120 l/plazas 

y tiene que activarse automáticamente en caso de incendio mediante una 

instalación de detección, cerrándose también automáticamente, mediante 

compuertas E600 90, las oberturas de extracción de aire más próximas al suelo, 

cuando el sistema disponga de ellas. 

 

b) Los ventiladores deben tener una calcificación F400 90. 
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c) Los conductos que transcurren por un único sector de incendio deben tener una 

calcificación E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de 

incendio deberán tener una calcificación EI 90. 

 

3.2.2.4 Detección, control y extinción de incendios. 

 

Se pondrán extintores portátiles de eficacia 21A-113B cada 15 m de recorrido en cada 

zona, como máximo, desde todo el origen de la evacuación. No dispondremos de 

sistema de extinción automática en la cocina ya que la potencia instalada no supera los 

20kw. 

No se pondrán Bie’s ya que la superficie construida no excede de 1000 m2 y no da 

alojamiento a más de 50 persones. 

No se pondrán sistemas de columna seca ya que la superficie de evacuación no excede 

de 24 m. 

Dispondremos de un sistema de detección de alarma de incendios ya que la superficie 

excede los 500 m2. 

No se pondrán hidrantes exteriores ya que la superficie construida no excede de 2000 

m2. 

 

Aparcamiento 

 

No dispondremos de bocas de incendios ya que la superficie construida no supera los 

500 m2. 

No será necesario un hidrante exterior ya que la superficie construida no supera los 

1000 m2. 

La instalación de detección de incendio no será necesaria ya que la superficie 

construida no supera los 500 m2. 
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3.2.2.5 Intervención de los bomberos. 

 

Condiciones de aproximación y entorno 

 

El vial de aproximación, ha de cumplir las siguientes condiciones: 

 

- anchura mínima libre 5 m. 

- altura mínima libre 4,5 m. 

- capacidad portante del vial 20 KN/m2. 

 

En tramos de curva, el carril de rodadura ha de quedar delimitado con un radio mínimo 

de 5,3 y 12,5 m con una anchura libre para la circulación de 7,20 m.  

 

3.2.2.6 Iluminación de emergencia. 

 

La iluminación de emergencia tiene por objeto asegurar, en caso de fallada de la 

alimentación, la iluminación en las diferentes zonas hasta las salidas, para una 

eventual evacuación de todo el personal de planta y iluminar todos los equipos de las 

instalaciones de protección contra incendios que exigen utilización manual. 

 

La iluminación de emergencia está prevista para garantizar la seguridad de las 

personas que evacuen una zona o que han de acabar un trabajo potencialmente 

peligroso antes de abandonar la zona. 

 

3.2.2.7 Posición y características de las luminarias. 

 

Con la finalidad de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 

siguientes condiciones: 

 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo 
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b) Se situarán una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 

seguridad. 

 

 

Como mínimo se situarán en los siguientes puntos: 

 

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

ii) en las escaleras, de forma que cada tramo de escalera reciba iluminación directa; 

iii) en cualquier otro cambio de nivel; 

iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasadizos; 

 

Puesta en servicio. 

 

La iluminación estará prevista para entrar en funcionamiento automáticamente 

cuando se produzca la falta de la iluminación general o cuando la tensión de esta baje 

a menos del 70% de su valor nominal.  

 

La instalación de esta iluminación será fija y estará provista de fuentes propias de 

energía. 

 

En rutas de evacuación, la iluminación de evacuación ha de proporcionar, a nivel del 

suelo y en el eje de pasos principales, una iluminación mínima de 1 lux. 

 

En los puntos en los cuales estén situados los equipos de las instalaciones de 

protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 

distribución de la iluminación, la iluminación mínima será de 5 lux. 

 

La relación entre la iluminación máxima y la mínima en el eje de los pasos principales 

será menor de 40:1. 
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La iluminación de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca la falta de 

la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la 

iluminación prevista. 

 

Con la finalidad de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 

del índice cromático Ra de las luminarias será de 40. 

 

3.2.2.8 Alimentación de la iluminación. 

 

Luminaria que proporciona iluminación de emergencia de tipo no permanente y 

luminaria para funcionamiento no permanente que está alimentada a partir de un 

sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la 

luminaria. 

 

Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente 

central deberán cumplir lo expuesto en las normas UNE-EN 60.598-2-22. 

 

Los diferentes aparatos de control, comando y protección generales para las 

instalaciones de la iluminación de emergencia para suministro central entre los cuales 

figurará un voltímetro de clase 2,5 como mínimo, se dispondrán en un cuadro único, 

situado fuera de la posible intervención del público. 

 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de la iluminación de 

emergencia alimentados por suministro central, estarán protegidos por interruptores 

automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no 

alimenta más de 12 puntos de luz. 

 

Las canalizaciones que alimenten las iluminaciones de emergencia alimentados por 

fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o encastadas en ellas, 

a 5 cm. Como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en 

vacíos de la construcción, estarán separadas de estas por tabiques incombustibles no 

metálicos. 
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A partir del cuadro general de distribución se instalará una línea distribuidora general, 

accionada por medio de un interruptor omnipolar, para las siguientes dependencias: 

 

Pasillos 

Oficinas 

Vestuarios 

Dormitorios 

Aparcamiento 

 

3.2.2.9 Recorrido de evacuación. 

 

El edificio es de una planta, sin ningún tipo de obstáculo en ella, siendo la mayor 

distancia de evacuación, desde cualquier punto hasta la salida, de 25 m. Las 3 puertas 

de evacuación del edificio y la puerta del aparcamiento cumplen esta demanda. Se 

considera la puerta de entrada como puerta de evacuación. 

 

Se adjunta un plano (plano nº16) de las vías de evacuación que se encuentra junto con 

las indicaciones y luces de emergencia. 

 

Todas las puertas son de obertura manual. Las puertas del aparcamiento dispuestas 

para los camiones no las consideraremos de salida, pero se podrán usar a este efecto 

en caso de una emergencia ya que son fácilmente operables manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Diseño de la estructura y las instalaciones de un parque de bomberos                                    

 

68 

 

 

3.2.3 Fontanería. 

 

En el presente apartado se describe la instalación de agua para todo el edificio con 

tubería de Polipropileno. También se incluye las especificaciones del circuito de placas 

solares. 

El suministro de la misma proviene de la red de aguas a cargo de la compañía 

suministradora. 

Los cálculos se han realizado con el programa CYPE Ingenieros con el modo 

“Instalaciones”. 

 

3.2.3.1 Normativa aplicable. 

 

Para el estudio de estas instalaciones se ha tenido en cuenta el documento básico HS4 

Suministro de agua del Código técnico de la edificación. 

 

3.2.3.2 Descripción de la instalación. 

 

3.2.3.2.1 Descripción de las zonas de suministro. 

 

Las distintas zonas donde se requerirá el suministro de agua sanitaria, y por lo tanto, 

será necesaria su instalación, serán las siguientes: 

 

• Vestuario Mujeres. 

• Vestuario Hombres. 

• Parking 

• Aseo 1. 

• Aseo 2. 

• Cocina 

• Aseo3 
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La distribución de la instalación se indica en el plano 14. 

 

3.2.3.3 Suministro de agua. 

 

El suministro de agua al parque de bomberos  se realizará por la conducción de agua 

que la empresa suministradora tiene en la zona. La presión suministrada será 35 m.c.a. 

 

 

3.2.3.4 Elementos que componen la instalación de agua sanitaria. 

 

3.2.3.4.1 Acometida. 

 

La acometida dispondrá de los siguientes elementos: 

 

• Llave de paso, por encima de la tubería de la red exterior de suministro para 

abrir el paso a la acometida. 

• Tubo de acometida para enlazar la llave de paso con la clave de corte general. 

• Llave de corte en el exterior del recinto. 

 

3.2.3.4.2 Instalación interior general. 

 

La instalación general debe contener los siguientes componentes: 

 

• Llave de corte general: Se utilizará para interrumpir el suministro a la nave, y se 

situará dentro del recinto de la nave, a una zona de uso común, accesible para 

su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su rápida 

identificación. Se alojará en el interior del armario del contador general. 

• Filtro de la instalación general: Impedirá el paso de los residuos del agua que 

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

continuación de la llave de corte general y se dispondrá dentro del armario del 

contador general. El filtro será de tipo "Y" con filtrado comprendido entre 25 y 

50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación 



                                                                                                   Diseño de la estructura y las instalaciones de un parque de bomberos                                    

 

70 

 

de bacterias. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar 

adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de 

corte de suministro.  

• Armario del contador general: Dispondrá con este orden: la llave de corte 

general, el filtro de la instalación general, el contador, una llave, racores de 

prueba, una válvula de retención y llave de salida. Su instalación se realizará en 

un plano paralelo al del suelo. La llave de salida permitirá la interrupción del 

suministro del edificio. La llave de corte general y la de salida servirán para el 

montaje y desmontaje del contador general. 

• Tubo de alimentación: El trazado del tubo de alimentación se realizará por 

zonas de uso común y no estará empotrado, en caso de ir empotrado debe 

disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus 

extremos y en los cambios de dirección. 

• Distribuidor principal: El trazado del tubo de distribución principal se realizará 

por zonas de uso común y no estará empotrado. Se dispondrán llaves de corte 

en todas las derivaciones, de tal forma que en el caso de avería en cualquier 

punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

• Montantes: los montantes deberán discurrir por zonas de uso común. Los 

montantes debe disponer en su base de una válvula de retención, una llave de 

corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo 

o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma 

conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el 

sentido de circulación del agua. En su parte superior debe instalarse 

dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que 

reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los 

efectos de posibles golpes de aire. 

 

3.2.3.4.3 Sistemas de reducción de presión. 

 

Los puntos de consumo la presión mínima deberá ser de 100 kPa para los grifos 

comunes y de 150 kPa para los calentadores.  



                                                                                                   Diseño de la estructura y las instalaciones de un parque de bomberos                                    

 

71 

 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar los 500 kPa. Para no 

superar estas presiones se instalarán válvulas de presión en el ramal, si hubiera algún 

aumento de presión inesperado en la red, se instalarán válvulas limitadoras para no 

superar la presión máxima. 

 

3.2.3.4.4 Aislamiento. 

 

Es un elemento fundamental en la instalación cuya finalidad es disminuir las posibles 

pérdidas caloríficas tanto en los colectores, el acumulador y las conducciones. 

Los valores más importantes para la elección apropiada del aislamiento son el 

coeficiente de conductividad, la gama de temperaturas, su resistencia y su instalación 

fácil además del coste económico. 

La espesura del aislamiento tendrá que cumplir las normas indicadas en el RITE, en la 

IT 1.2.4.2. 

 

3.2.3.5  Protección contra retornos. 

 

3.2.3.5.1 Condiciones generales de la instalación del suministro 

 

En la instalación, está prohibida la introducción de cualquier fluido y el retorno del 

agua a la salida de la misma. 

La instalación no se puede ser conectada directamente a una conducción de 

evacuación de aguas residuales. 

No se pueden unir conducciones interiores conectadas a la red de distribución pública 

y otras instalaciones, tal como las de aprovechamiento de agua que no sea de la red 

pública. 

 

3.2.3.5.2 Puntos de consumo de alimentación directa 

 

Todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, como los 

inodoros, el nivel inferior de llegada de agua deberá verter a 20 mm, al menos, por 

encima del nivel superior del recipiente. 
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3.2.3.6  Producción de agua caliente sanitaria. 

 

La producción de agua caliente sanitaria se realizará de dos maneras. Como servicio 

primario dispondremos de 4 placas solares orientadas al sur con un depósito 

acumulador de 1500 litros  

Para el cálculo de la demanda ACS será necesaria la contribución solar mínima anual 

que es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada exigida y la 

demanda energética anual. 

El porcentaje de agua caliente sanitaria se ha determinado mediante el documento HE-

3  ahorro energético estipulado en el CTE. 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo ha de ser de 50 y 60ºC. La 

temperatura de referencia será de 60ºC.  

 

3.2.3.7 Demanda de ACS. 

 

Según la tabla 3.1 demanda de referencia a 60º del punto 3.1.1 del Documento Básico 

HE-3 Ahorro de energía, la demanda de ACS para cuarteles es de 20 l/día por persona, 

en el cuartel pueden llegar a un máximo de 9 bomberos es decir, la demanda será de 

180 l/día 

 

3.2.3.7.1 Contribución solar mínima. 

 

Según el Documento básico HE-3 Ahorro de energía, un porcentaje del ACS que se 

consuma en el parque de bomberos, vendrá calentada gracias a la contribución solar. 

Para determinar este porcentaje, hemos tenido en cuenta la zona climática, la fuente 

de energía de apoyo y la demanda de ACS por día. 

El porcentaje de agua caliente ofrecido por la contribución solar será del 50% es decir, 

90l/día como mínimo. 
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3.2.3.7.2 Cálculos de las pérdidas por orientación e inclinación. 

La inclinación de los captadores respecto de la horizontal es de 45 y el ángulo de 

acimut es de 0 grados. Mediante el punto 3.5 del documento concluimos que estas 

orientaciones provocan unas pérdidas del comprendidas entre 0% y 0,5%. Este 

porcentaje está  aceptado en la tabla 2.4 Perdidas límite por orientación e inclinación 

del Documento básico HE-4 Ahorro de energía, que marca el límite en 10% para casos 

generales. 

3.2.3.7.3 Calculo de pérdida de radiación solar por sombras. 

La perdida de radiación por sombra será  0, ya que colocando las placas en la zona de 

cubierta de vivienda más alejada del hangar, este no produce perdida de radiación por 

sombra.  Esta conclusión ha sido determinada por la guía de cálculo del punto 3.6 del 

Documento básico HE-4 Ahorro de energía. 

 

3.2.3.8 Sistemas de captación. 

 

Se ha seleccionado el captador  es el modelo COMFORT FKC-1s de JUNKERS las 

características del cual son apropiadas para la demanda requerida. 

La superficie de captación necesaria para el correcto funcionamiento de la distribución 

del ACS es de 7,7 �� y por lo tanto el número de captadores del modelo seleccionado 

será de 4. 

Para la determinación de esta cantidad se ha tenido en cuenta las especificaciones del 

apartado 3.3.3.1 y 2 del Documento básico HE-4 del código técnico de la edificación. 

Las características del captador seleccionado son: 

 

Superficie bruta �� 2.37 �� 

Área del absorción �� 2.23 

Dimensiones 1.145 x 2.070 x 90 

Peso en vacio 41 
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Capacidad 0.86 

Caudal nominal 50 

Factor de eficiencia 0.770 

Coef. pérdidas lineal 3,681 

 

Los captadores se instalaran en la cubierta, inclinados con la siguiente combinación, 1 

batería de 4 captadores teniendo en cuenta que: 

• Hay que prestar atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones 

del captador 

• Los captadores se depondrán en filas constituidas por el mismo número de 

elementos 

• Se instalarán válvulas de paso en la entrada y la salida de las diferentes baterías 

de captadores y entre Las bombas de manera que puedan utilizarse para el 

aislamiento de los componentes para trabajos de mantenimiento 

• Se instalará una válvula de seguridad por fila con la finalidad de proteger la 

instalación 

• La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito 

resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido en 

vez de la instalación de válvulas de equilibrado 

• Se dotará a la instalación de un elemento que registre los valores indicados por 

el punto 3.3.8 del documento básico HE-4 del código técnico de la edificación. 

• Se instalarán grifos de vaciado para vaciar el circuito 

 

3.2.3.9 Sistemas de acumulación. 

 

Se ha optado por instalar un acumulador de 1500 litros. Las características principales 

del acumulador son las siguientes 

 

Acumulador MV-1500-SB 

Superficie de intercambio 3 

Tratamiento Acero inox. 
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Temperatura máxima acumulador 90 

Presión máxima acumulador 8 

Temperatura máxima serpentín 200 

Presión máxima serpentín 25 

 

 

 

3.2.3.10 Sistema de regulación y control. 

 

El modelo utilizado es la centralita TDS 050 de JUNKENRS, especialmente diseñado 

para instalaciones solares térmicas.  

Su función será: 

 

• Ser la central de computación i almacén de información 

• Visualizar en la pantalla la temperatura de los puntos vitales de la instalación 

• Realizar el control diferencia de temperatura entre la  salida de los captados y el 

sistema de acumulación 

 

Se programará de tal manera que ponga en marcha las bombas si la diferencia de 

temperatura entre el captador y el punto más bajo del acumulador desciende por 

debajo de los 8 ºC  y parará cuando al diferencia de estos sea inferior a 3º C 

 

3.2.3.11 Suministro de agua secundario. 

 

En el momento en que el sistema de regulación y control detecte la bajada de 

temperatura, activará la caldera de gas que suministrará un caudal de 13l/min. El 

modelo es el Ceraclass Midi ZW 24 KE con una potencia de 23.6 kw. 
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3.2.4 Ventilación. 

 

Se tiene que tener en cuenta la correcta ventilación de todas las zonas necesarias para 

asegurar unas condiciones de seguridad y confort para las personas que trabajan 

dentro del edificio. Las zonas más importantes son las oficinas y el aparcamiento. En 

todas estas zonas ha de renovarse el aire para una correcta respiración de las 

personas. Ciertas zonas de uso, como la sala de radio, oficinas, sala de estar, comedor, 

etc. las necesidades de ventilación de estas viene dado por las ventanas que dan a la 

calle o por el sistema de climatización instalado. Pero para asegurarse de un completo 

reciclaje del aire, instalaremos pequeñas rejas de ventilación en las zonas apropiadas. 

Para los vestuarios y cocina las rejas no son suficientes, por este motivo usaremos 

extractores de ventilación forzada.  

Los datos necesarios para disponer de una buena calidad del aire interior de la 
estructura vendrán definidos en el CTE HS-Salubridad. 

 
Hay ciertas zonas en las que es necesaria una correcta ventilación para asegurar unas 
condiciones de confort a los trabajadores. Las zonas a estudiar para cubrir estas 
necesidades son las siguientes: 

 
- Pasillos 
- Oficinas 
- Vestuarios 
- Comedor 
- Dormitorios 
- Lavabos 
- Gimnasio 
- Garaje 

 
En todas estas zonas se debe renovar el aire para una correcta respiración de las 
personas que residen en ellas en sus horas de trabajo. 
 
3.2.4.1. Canalizaciones de los circuitos.  

 
En algunas zonas de uso como los lavabos, las duchas, la cocina y los vestuarios, las 
necesidades de ventilación son aportadas por el sistema de climatización instalado en 
ellas; pero para asegurar un completo reciclaje del aire se instalarán tubos de aluminio 
natural flexible, de 120 mm de diámetro, pequeñas rejas de ventilación de 200x100 y 
de 300x100 mm en las zonas apropiadas. 
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3.2.4.2. Ventiladores.  
 

En el aparcamiento, debido a sus dimensiones (240 m2) y al hecho de tener vehículos 
aparcados, tendremos que utilizar un sistema de aerospiratos, instalados en la cubierta 
del garaje, que funcionan por el “Principio de Venturi”, de 626 mm de diámetro de 
cuello y una altura de 1430 mm, con un peso aproximado de 85kg. Este modelo de 
aerospiratos tiene una aspiración de 1500 m3/h, suficiente para cumplir la norma 
DB_HS_SALUBRIDAD.  

 
En la zona donde esté ubicada la cocina deberemos disponer de una campana 
extractora de humos. Esta será una campana extractora con un motor, modelo GET-
60NC”S&P”, de 120 mm de diámetro de salida, 230 m3/h de caudal máximo, con visera 
telescópica de cristal, selector de velocidad de tres posiciones, dos lámparas de 40 W, 
filtro metálico y compuerta anti retorno, según UNE-EN 60335-1. 
 

En la elección de los extractores se ha de tener en cuenta el nivel sonoro de los 
ventiladores, de forma que no causen un sonido molesto y nocivo para el personal que 
trabaja en el interior. La correcta situación de los extractores hará que se renueve 
totalmente el aire sin que existan zonas no ventiladas. 

 
El alcance del proyecto será la edificación de un parque de bomberos. Ubicaremos la 
nave en el solar con la mayor eficiencia energética posible aprovechando las máximas 
horas de luz. 

 
Además incluiremos toda la instalación mínima para su puesta en marcha y realización 

de su actividad diaria.  

 

3.2.4.3 Determinación del caudal de aire a renovar. 

 

Con la finalidad de que el aire existente en el interior de las zonas sea saludable, será 

necesario renovarlo cada cierto tiempo para evitar que el aire se empobrezca. Este 

número de renovaciones de aire por hora están tabuladas según el tipo de actividad en 

la norma UNE 100-011. 

 

3.2.4.4 Determinación de caudal de aire a renovar en el edificio. 

 

Los extractores han de garantizar los caudales de aire con la finalidad de garantizar la 

correcta respiración del personal. Se ha de considerar la velocidad con la que circula el 
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aire para el interior de las zonas para que no sea molesto para el personal, es cual se 

encuentra comprendido entre los valores de 1 a 2 m/s. 

 

La elección de los extractores ha de tenerse en cuenta por el nivel sonoro de los 

ventiladores, para que no causen un ruido molesto y nocivo para el personal que 

trabaja. 

 

La máquina de ventilación estará ubicada en la terraza y distribuirá el aire a todas las 

estancias. Los conductos se han dimensionado teniendo en cuenta la velocidad del aire 

para que no se produzca sedimentación dentro de ellos, en conductos principales 

entre 5 y 7 m/s y en conductos secundarios entre 1 y 3 m/s. 

 

 

VENTILACIÓN 

 

 

A B H VOLUM(m3) Nº REN. 

HORA Q(m3/h) 

SALA FORMACIÓN 5 6 2,5 75 5 375 

HABITACIÓN 1 5 4,5 2,5 56,25 5 281,25 

LAVABO 1 5 2 2,5 25 14 350 

LAVABO 2 5 2,25 2,5 28,125 14 393,75 

HABITACIÓN 2 5 4,6 2,5 57,5 5 287,5 

OFICINA CAPORAL 4 4,5 2,5 45 5 225 

SALA DE RADIO 3 4,5 2,5 33,75 5 168,75 

PASILLO PPAL. 40 2 2,5 200 5 1000 

PASILLO 

VESTUARIOS 6 2 2,5 30 5 150 

VESTUARIO 

MUJERES 3 7 2,5 52,5 6 315 

VESTUARIO 

HOMBRES 3 7 2,5 52,5 6 315 
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HABITACIÓN 

CAPORAL 5 5,5 2,5 68,75 5 343,75 

LAVABO 3 2 5 2,5 25 14 350 

COMEDOR 5 8 2,5 100 5 500 

COCINA 5 2 2,5 25 5 125 

GIMNASIO 5 4 2,5 50 6 300 

     TOTAL 5480 

 

 

3.2.4.5 Determinación de caudal de aire a renovar en el aparcamiento. 

 

En el aparcamiento será necesaria la instalación de un sistema de detección de humos. 

Se puede utilizar también el sistema de ventilación por extracción mecánica con 

oberturas de admisión de aire previsto en el DB-HS 3 si, a más de las condiciones que 

se establecen por el mismo, cumplen las siguientes condiciones especiales: 

 

Instalaremos unos extractores estáticos que funcionen por el “Principio de Venturi” 

cuya distribución estratégica de sus elementos internos y su diseño hexagonal provoca 

una aspiración constante del aire interior, sin consumo, ruidos ni mantenimiento. 

 

 

 

El poder de aspiración de cada elemento es de 1500 m3/h. 
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3.2.5. Climatización. 
 

 
 
 

El edificio dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. Esta exigencia se reconoce actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en edificios, RITE.  

 
Para la perfecta habitabilidad y cumplimiento del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios, RITE, dispondremos de una instalación de climatización, tanto en 
verano (aire condicionado) como en invierno (calefacción). La mejor opción para los 
dos sistemas es el uso de una bomba de calor industrial aire/aire con conductos para la 
distribución del aire. En nuestro caso se climatizarán todos los recintos. 
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Según el RITE las condiciones de confort en cada recinto serán las siguientes: 
 

 
 
En el parking se ubicará un sistema de aero termos para conseguir una buena Tª en 
invierno. 

 
Antes de calcular la demanda energética de calor y frío necesaria para mantener las 
zonas de trabajo a una temperatura óptima (según norma), deberán tener en cuenta la 
transmitancia térmica de todos los cerramientos del edificio 

 
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en 
la que se ubica, según la zona climática y la carga interna en sus espacios. 

 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de los diferentes espacios 
cada uno de los cerramientos no superior a los de la tabla 2.1 en función de su zona 
climática. 
 

 
 
La zona climática de cualquier localidad se obtiene de la tabla D1 en función de la 
diferencia de altura que existe con la dada localidad y la altura de referencia de la 
capital de provincia. 
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Nuestra localidad, al estar a una altura inferior a 200 m, cogeremos la zona climática 
de Barcelona. Para dicha zona se considera zona climática C2 donde se calcularán la 
transmitancia térmica de cada cerramiento sin rebasar el valor máximo de la tabla. 
 

 
 

 
 

3.2.5.1. Cálculo de transmitancia térmica en vivienda. 
 

 

  Muro en contacto    
UM1 
(W/M2K) A (m2) U total U límite 

  con el aire   0,44 216 0,66 0,77 

Fachada     
UM2 
(W/m2K) A (m2)     

              

  
Muro en contacto con 
espacio          

  no habitable   1,11 115     

      
 RC1 
(W/m2K) A (m2) U total U limite 

              
  Techo en contacto con espacio         

Cubierta no habitable   0,48 360 0,386 0,41 

      
RC2 
(W/m2K) A (m2) 

  Aislamiento térmico     

  tipo sándwich   2,25 360 

      
US1 
(W/m2K) A (m2) U total  U limite 
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Suelos Suelo apoyado en          

  el terreno   0,48 360 0,48 0,5 

 
 
3.2.5.2 Cálculo de transmitancia térmica en el aparcamiento. 
 
 

  
Muro en 
contacto    UM1 (W/M2K) A (m2) U total U límite 

Fachada con el aire   0,41 312 0,66 0,77 

  Techo en contacto  RC1 (W/m2K) A (m2) U total U limite 

Cubierta con espacio no          

  habitable   0,48 313 0,35 0,41 

      US1 (W/m2K) A (m2) U total  U limite 

Suelos Suelo apoyado en          

  el terreno   0,48 240 0,48 0,5 

 
 
Para calcular la potencia necesaria en cada estancia, aparte de tener en cuenta la 
transmitancia térmica de cada cerramiento, tendremos en cuenta las temperaturas 
exteriores de diseño según la norma UNE 100.001-88.  

 
 

 
 
 

Igualmente consideraremos las siguientes temperaturas de diseño interiores según  
el RITE. 
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Se tendrá en cuenta la emisión de calor del cuerpo humano en proporción a la 
actividad que desarrolla, pero solo se tendrá en cuenta para el cálculo del aire 
acondicionado. 
 
La unidad de medida del calor metabólico es el met, que equivale a: 
 
1 met = 58,2 W/m2 

 

En la tabla siguiente nos dan los valores met según la actividad metabólica. 
 

 
 

 
Consideraremos una actividad metabólica de trabajo moderada (oficinas) que equivale 
a 1,3 met, equivalente a 75 W/ m2   con la ocupación máxima de cada habitación. 
Tendremos en cuenta la transmitancia térmica de las ventanas de aluminio y las 
puertas que comunican con la calle. El resultado son las siguientes potencias caloríficas 
necesarias para cada planta: 
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UBICACIÓN OCUPACIÓN TOTAL W 

AULA FORMACIÓN 3 225 
HABITACIÓN 1 2 150 
LAVABO 1 5 375 
LAVABO 2 6 450 
HABITACIÓN 2 2 150 
OFICINA CAPORAL 2 150 
SALA RADIO 2 150 
PASILLO PRINCIPAL 40 3000 
PASILLO VESTUARIOS 6 450 
VESTUARIO MUJERES 11 825 
VESTUARIO HOMBRES 11 825 
HABITACIÓN CAPORAL 2 150 
LAVABO 3 5 375 
COMEDOR 20 1500 
COCINA 2 150 
GIMNASIO 2 150 
GARAJE 16 1200 

TOTAL 10275 

 

3.2.6 Saneamiento. 

 

3.2.6.1 Objeto. 

 

El objetivo de la instalación de saneamiento es garantizar la evacuación de aguas 

fecales hasta el alcantarillado público. 

El alcantarillado público general de la zona donde se sitúa la nave industrial en el 

polígono industrial de Geclisa en Vilanova y la geltrú, tiene conexión en la calle Ronda 

ibérica y en la calle d’Antoni Rubio. 

 

3.2.6.2 Descripción de la instalación. 

 

3.2.6.2.1 Descripción de las zonas de desagüe residual. 

 

Las distintas zonas donde se requerirá la evacuación de aguas residuales, y por lo 

tanto, será necesaria la instalación de desagüe, serán las siguientes: 

 

• Duchas  Mujeres. 

• Duchas  Hombres. 
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• Aseo 1. 

• Aseo 2. 

• Cocina 

• Aseo3 

 

La distribución de la instalación se indica en el plano 15. 

 

3.2.6.2.2 Elementos que componen la instalación de saneamiento. 

 

3.2.6.2.2.1 Cierres hidráulicos. 

 

Estos serán: 

 

• Sifones individuales, propios de cada aparato. 

• Botes sifónicos, para varios aparatos. 

• Sumideros sifónicos 

• Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de 

aguas pluviales y residuales. 

 

Deberán cumplir las siguientes características: 

 

• Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre 

los sólidos en suspensión. 

• Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 

• No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento 

• Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable 

• La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 

mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona 

debe estar a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de 

desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el 

diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. 
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En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar 

en el sentido del flujo. 

• Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para 

limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 

• El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y 

lavavajillas) debe hacerse con sifón individual. 

 

3.2.6.2.2.3 Redes de pequeña evacuación. 

 

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 

 

• El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una 

circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y 

utilizando las piezas especiales adecuadas. 

• Deben conectarse a los bajantes cuando por condicionantes del diseño esto no 

fuera posible, se permite su conexión al sifón del inodoro. 

• La distancia del sifón al bajante no debe ser mayor que 2 m. 

• Las derivaciones que acometan al sifón deben tener una longitud igual o menor 

que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 

• En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 

siguientes: en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia 

al bajante debe ser 4 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 

2,5 y un 5 %; en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual 

que el 10 %; el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse 

directamente o por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o 

menor que 1 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 

• Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 

• No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 

• Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación 

posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
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• Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de 

los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque 

en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que 

tenga la cabecera registrable con tapón roscado. 

• Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los 

desagües bombeados. 

 

3.2.6.2.2.4 Bajantes y canalizaciones. 

 

Los bajantes deben realizarse sin desviaciones y con diámetro uniforme en toda su 

altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos 

insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro 

concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante. 

El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. Podrá disponerse un 

aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho 

mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

 

3.2.6.2.2.5 Elementos de conexión. 

 

La unión entre redes enterradas verticales y horizontales debe realizarse con arquetas. 

Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el 

ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 

Deben tener las siguientes características: 

 

• La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para el registro cuando la 

conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de 

tipo sifónico. 

• En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 

• Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 

• La arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 

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

edificio. Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del 

punto de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como 

elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de 

alcantarillado o los sistemas de depuración. 

Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio 

de dirección e intercalados en tramos rectos. 

 

3.2.6.2.2.6  Construcción. 

 

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, 

a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de 

ejecución de la obra. 

 

3.2.7 OTRAS APLICACIONES. 

 

3.2.7.1 placas solares para contribución mínima energética. 

 

No será necesaria la instalación de placas solares para la contribución de energía 

eléctrica ya que la superficie construida no se incluye en los requisitos mínimos del 

CTE.  

 

Tabla de límites de aplicación: 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Diseño de la estructura y las instalaciones de un parque de bomberos                                    

 

90 

 

 

 

  

4. Cumplimiento del CTE. 

 

Los documentos básicos establecidos por el CTE objeto de estudio son los siguientes: 

DB-SE: Seguridad estructural 

DB-SE-AE: Seguridad estructural Acciones en la edificación 

DB-SE-C: Seguridad estructural Cimentaciones 

DB-SE-A: Seguridad estructural. Acero 

DB-SI: Seguridad en caso de incendio 

DB-HS: Salubridad 

DB-HE Ahorro energético 
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5. Conclusiones. 

 

El diseño y cálculo de la estructura metálica así como de las instalaciones 

del parque de bomberos ha supuesto, no solo un estudio técnico del 

comportamiento específicamente estructural de una construcción urbana 

sino que también un estudio en conjunto de los equipamientos necesarios 

de la misma. 

 

El pueblo de Vilanova a crecido en estos últimos años comiéndose, 

metafóricamente hablando, el parque de bomberos del pueblo que en un 

principio estaba instalado en la periferia. Ahora está situado casi en el 

centro de la ciudad con las complicaciones que esta disposición le 

ocasiona.  

 

Concluimos pues que el nuevo parque de bomberos, situado en un 

polígono industrial y muy bien comunicado aportará seguridad a Vilanova 

y a los pueblos y ciudades  próximas 
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