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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo consiste en un estudio de viabilidad para decidir si se realizará el cambio de
emplazamiento del taller mecánico de la Central Térmica “Es Murterar” a otro solar de los que hay
en de la Central Térmica debido a que el existente se ha quedado pequeño para la implantación de
la nueva maquinaria requerida.

El principal objetivo es conocer si el cambio de localización del taller será rentable, valorando la idea
del cambio, el emplazamiento, las tareas a desarrollar así como los parámetros económicos del
momento actual.

La motivación del proyecto surge del hecho de que en la nave actual se empieza a quedar pequeña
y los trabajos se realizan cada vez de forma más incómoda ya que la parte de almacén ha ido
ganando terreno a la zona del taller, así como la necesidad de incorporar nueva maquinaria que en
el antiguo taller no es viable. Debido a todo esto se plantea la necesidad del cambiar de
emplazamiento.

El trabajo pretende resolver la cuestión del cambio de localización y la viabilidad económica que
supone realizar un cambio de emplazamiento del taller. Así como definir cuáles son las instalaciones
con las que se debe dotar el taller.
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Alimentación

400-F3 V

Potencia

1,2-2,5 KW

Arranque

Directo

Cambio de velocidades

Engranajes

Diámetro sobre bancada

300-350 mm

Diámetro sobre escote

480-520 mm

Diámetro sobre carro transversal

175-180 mm

Las actividades diarias que se llevarán a cabo en el taller consisten en la ejecución de reparaciones y

Diámetro sobre carro longitudinal

300-340 mm

operaciones de mantenimiento de la maquinaria que existe en el complejo industrial.

Distancia entre puntos

1000 mm

Recorrido contrapunto

100-150 mm

Número de velocidades

9

Velocidades

60-2000 r.p.m

Capacidad luneta fija, mín.-máx.

10-130 mm

2. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DEL TALLER
2.1.

Descripción de la actividad del taller

El establecimiento objeto del estudio de viabilidad para el cambio de emplazamiento a otro solar
dentro de la Central Térmica “Es Murtar”, se planifica como un taller de reparación de chapa y
carrocería de vehículos a motor y reparación general de vehículos a motor, es decir, un taller mixto.

2.2.

Definición tipo maquinaria y características básicas

La maquinaria con la que se proveerá el taller será la demandada por el propietario y la adecuada
para poder llevar a cabo la actividad propia del taller.

Capacidad luneta móvil, mín.-máx. 10-80 mm

Una vez se sepa qué tipo de maquinaria debe haber en el taller se procederá a la realización de la

Accesorios incluidos:

implantación de forma que su distribución facilite el trabajo en el taller y garantizando la seguridad
laboral de los trabajadores así como la protección contra incendios y respete los recorridos de

•

Plato universal de 3 garras

evacuación.

•

Plato universal de 4 garras

•

Plato de bridas

•

Porta brocas

•

Punto rotativo

•

Punto fijo

•

Luneta fija

•

Luneta móvil

•

Juego de herramientas

2.2.1.
-

Torno universal

Torno Pequeño (Torno cumbre)
Cantidad: 1 unidad
Características:
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Accesorios que cumplan el certificado CE:

Cambio de velocidades

Engranajes

Diámetro sobre bancada

500-530 mm

•

Protección posterior contra virutas

•

Protección del carro contra virutas

Diámetro sobre escote

720-780 mm

•

Protección del plato

Diámetro sobre carro transversal

310-330 mm

•

Paro de emergencia e Interruptor principal

Diámetro sobre carro longitudinal

475-480 mm

•

Luz de alumbrado

Distancia entre puntos

2000 mm

Recorrido contrapunto

150-200 mm

Número de velocidades

12

Velocidades

30-1600 r.p.m

Capacidad luneta fija, mín.-máx.

10-250 mm

Capacidad luneta móvil, mín.-máx. 15-160 mm

Accesorios incluidos:

Figura 2.1. Torno cumbre

-

Torno grande (Torno paralelo)
Cantidad: 1 unidad
Características:
Alimentación

400-F3 V

Potencia

50-60 KW

Arranque

Con embrague

•

Plato universal de 3 garras

•

Plato universal de 4 garras

•

Contra plato

•

Porta brocas

•

Punto rotativo

•

Punto fijo

•

Luneta fija

•

Luneta móvil

•

Caja de herramientas

Accesorios que cumplan el certificado CE:
•

Protección posterior contra virutas
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•

Protección del carro contra virutas

Nº Velocidades

8-9

•

Protección del plato

Velocidades

100-3000 r.p.m.

•

Paro de emergencia

Porta brocas- Capacidad máx. broca 3-16/ 30-35 mm

•

Interruptor principal

Dial para graduación de profundidad

•

Luz de alumbrado

Profundidad de taladro

200 mm

Capacidad de roscado

M30- M40

Distancia portabrocas- columna

350 mm

Distancia eje-base

1200 mm

Distancia eje-mesa

550-700 mm

Distancia columna

95-120 mm

Mesa de trabajo robusta e inclinable

Figura 2.2. Torno paralelo

Forma mesa

Cuadrada

Dimensiones aprox. de la mesa

600 x 500 mm

Altura total

2000-2200 mm

Interruptor de emergencia

2.2.2.
-

Protector de seguridad de portabrocas

Taladros de sobremesa

Declaración y equipamiento CE

Taladro de columna
Cantidad: 2 unidad

Accesorios incluidos:

Características:
Alimentación

400-F3 V

•

Portabrocas

Potencia

0,75-2KW

•

Cono

Caja de cambio de velocidades por engranajes

•

Reducciones

Cambio de velocidades accionado por palancas

•

Juego de brocas

Inversor de marcha
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Figura 2.4. Electroesmeriladora con cepillos de limpieza

Figura 2.3. Taladro columna

Electro esmeriladora para molar
Cantidad: 1 unidad
Características:

2.2.3.
-

Electro esmeriladora

Electro-afiladora con cepillos de limpieza
Cantidad: 2 unidad

Alimentación

220-380 V

Tipo de corriente

Trifásica

Potencia

2 CV

Velocidad

2800 r.p.m.
Diam. 350 x 50 eje 35

Características:
Alimentación

220-380 V

Medidas cepillos (aproximadamente)

Tipo de corriente

Trifásica

Con colector de aspiración

Potencia

3 CV

Con las muelas incluidas

Velocidad

1450 r.p.m.

Con columna incluida

Medidas cepillos (aproximadamente)

Diam. 250 x 40 eje 25

Declaración y equipamiento CE

Con colector de aspiración

Con defensas incluidas para las muelas

Con las muelas incluidas
Con columna incluida
Declaración y equipamiento CE
Con defensas incluidas para las muelas
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Figura 2.5. Electroesmeriladora para molar

2.2.4.
-

Sierra de cortes para metales
Figura 2.6. Sierra de cinta

Sierra de cinta
Cantidad: 1 unidad
Características:

Sierra de arco
Cantidad: 1 unidad

Alimentación

400 V

Tipo de corriente

Trifásica

Potencia

0,07-1,5 KW

Velocidad

2800 r.p.m.

Dimensiones palas (aproximado)

2500 x 0,9 x 27 mm

Velocidad cinta

32-72m/min

Inclinación de marco

40-60º

Altura de mesa

970-1000 mm

Dimensiones máquina (aprox.)

1500 x 750 x 920 mm

Peso (aproximado)

250-350 Kg

Que pueda cortar tubos de forma redonda, cuadrada y
rectangular

Características:
Sierra de arco completamente hidráulica
Áreas de corte máximas

Diam. 280-400 mm

Ajuste sin escalonamiento del sesgo hasta +45º
Control de avance complementario hidráulico
Dispositivo de refrigeración
Interruptor final automático
Bloque de sujeción de mordazas ajustables
Presión de corte hidráulica ajustable sin escalonamiento
Declaración y equipamiento CE

Declaración y equipamiento CE
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Ancho

1400 mm

Fondo

1000 mm

Peso

1000-1150 Kg

Declaración y equipamiento CE

Accesorios

Figura 2.7. Sierra de arco

2.2.5.

Prensa hidráulica

Cantidad: 1 unidad
Características:

•

Puerta de seguridad

•

Regulador de presión

•

Bomba motor de 2 velocidades

•

Maniobra por pedales y electroválvula

•

Regulación por finales de carrera y antigiro

•

Bancada motorizada

•

Ancho especial 1500 mm

Prensa de doble efecto motorizada
Potencia

100-125 Tn

Bomba motor nº vel.

1

Carrera

250 mm

Luz veritcal

250/850 mm

Velocidad

240 mm/min

Potencia motor

4 Hp

Luz frontal

1000 mm

Luz lateral

260 mm

Luz bancada

305 mm

Alto

2340 mm

Figura 2.8. Prensa
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2.2.6.

Características:

Rodillos para curvar

Marca SAFETY-KLEEN

Cantidad: 1 unidad

Modelo

34/44

Características:
Máquina de tres rodillos con curvado inicial para curvar la chapa de acero en
espesores de entre 1 y 10 mm de espesor. Efectuar el pre-curvado en una punta,
siendo preciso el dar 1 vuelta a la chapa para curvar el otro extremo. El arrastre de
la chapa es motorizado, siendo el accionamiento del rodillo de curvado y
amordazado manual.
Capacidad de curvado

100 x 8 (10) mm

Diámetro rodillos

4 CV-motor

La central térmica tiene un contrato con dicha empresa, SAFETY-KLEEN, situada en Llucmajor para el
mantenimiento periódico y el suministro del líquido de limpieza y retirada del disolvente sucio.

Protecciones de seguridad necesarias
Declaraciones y equipamiento CE

Figura 2.10. Equipo limpieza desengrase

2.2.8.
-

Pistola pintura

Pistola pintura 4140

Cantidad: 3 unidades
Figura 2.9. Rodillo para curvar

Características:
Pistola especial para producto abrasivo y corrosivo. Por ellos, toda la zona de contacto con el

2.2.7.

Equipo de limpieza para desengrase

producto está fabricada en acero inoxidable.

Cantidad: 1 unidad
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Figura 2.11. Pistola pintura 4140

-

Figura 2.12. Pistola pintura 4400G XTREME

Pistola pintura 4400G Xtreme HVLP Digital

2.2.9.

Compresor

Compresor SAGOLA correas 3HP

Cantidad: 3 unidades

-

Características:

Cantidad: 2 unidades

Permite obtener los máximos rendimientos de pintura y la mínima niebla, sin sacrificar una
óptima calidad de atomización y una alta velocidad de aplicación. Además incorpora:
•

Sistema de medición digital integrado en el cuerpo de la pistola con el refuerzo del
visor en acero inoxidable con cumplimiento de la normativa ATEX.

•

Innovador sistema de distribución de aire en boquilla, crea una pulverización más
suave de la pintura y un mayor control de los abanicos.

•

Características:
Compresor de alto rendimiento
Motor:
2 pistones, transmisión correas
Aire efectivo:
Cabezales de aluminio
Velocidad
Peso:

3 HP
330 l/min
1.100 r.p.m
60 Kg

Mecanizado aerodinámicos en las orejetas de la boquilla que disminuyen el retroceso
de la pintura.
Consumo de aire
Presión de trabajo entrada
Transferencia del producto mínimo
Peso

RXT 03 400l/min
2 bar
75%
6985 gr.
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Figura 2.13. Compresor SAGOLA correas 3HP

2.2.10.
-

Bomba Neumática

Bomba Airless Neumática Dakota 30
Figura 2.14. Bomba neumática
Cantidad: 2 unidades
Características:

2.2.11.

Motor neumático anticongelación y sin lubricación. Pistón con tratamiento de cromo

Reciclador de disolvente

Cantidad: 1 unidad

duro y partes en contacto con producto en acero inox. Válvulas en carburo
Características:

trungsreno.

Relación de presión:
Caudal (60 ciclos):
Presión máxima:
Boquilla máxima:
Peso:

30:1
1.0 l/min
180 bar
15”
14 kg

Capacidad del depósito:
Requisitos de potencia:
Suministro de potencia:
Dimensiones:
Peso:

50 litros
2,5 KW
220 V
1.100x700x850 mm
120 Kg
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Figura 2.15. Reciclador de disolvente

2.3.

Estudio de las necesidades para medios y/o instalaciones auxiliares

Figura 2.16. Puente grúa de 10Tn

2.3.2.

Transpaleta

Durante el desarrollo de la maquinaria se ha observado la necesidad de dotar la nave con algunos
elementos auxiliares, sin los cuales no se podría realizar de forma efectiva y con calidad las tareas
de reparación:

2.3.1.

Cantidad: 3 unidades
Características:

Puente grúa

Cantidad: 2 unidades
Características:

Alimentación

24 V

Potencia motor elevador

5100W

Tipo de corriente

Trifásica

Capacidad de carga

1800 Kg

Alimentación

400 V

Velocidad de elevación con carga/sin carga 7,64/13,71 m/s

Tipo de corriente

Trifásica

Velocidad con carga/sin carga

Velocidad de translación de la grúa

10/40 m/min

Velocidad de translación del carro

5/20 m/min

Flecha

≤1/750 de la luz

0,98/1,56 m/s
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Figura 2.17. Transpaleta

2.3.3.

Figura 2.18. Carro porta herramientas

Carro porta herramientas
2.3.4.

Cantidad: 2 unidades

-

Características:

Soportes

Soporte VENTURI CLASSIC
Cantidad: 2 unidades

Cajones equipados con seis divisorios

Características:

Manija con bloqueo automático en cada cajón
Ideal para la aceleración del secado de piezas. Manejable y ligero y con multiple
Dimensiones (HxAxL)

930x380x800 mm

Capacidad de carga interior

200 Kg

Capacidad de carga sobre carro

20 kg

adaptabilidad y totalmente orientable a la pieza.

Incluye las herramientas
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-

Recambio filtros MP2
Cantidad: 10 unidades
Características:
Filtro de pintura contra vapores orgánicos y disolventes

-

Careta protección 4240
Cantidad: 5 unidades
Características:
El equipo incorpora careta, cinturón, filtro de carbono activo, regulador prefijado,
10m de manguera + enchufes de seguridad, 1,5m de manguera y salida para pistola.

Figura 2.19. Soporte Venturi Classic

2.3.5.
-

Protecciones

Careta protección Classic MP2
Cantidad: 4 unidades
Características:
Filtro de pintura contra vapores orgánicos y disolventes

Figura 2.21. Careta protección 4240

-

Recambio visor careta
Cantidad: 10 unidades

Figura 2.20. Careta protección Classic MP2
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2.3.6.
-

Mangueras

Manguera mixta
Cantidad: 200 m
Características:
Conjunto manguera 3/16 (aire + prod.)

Figura 2.23. Purgador de 1/4"

-

Purgador automático tubería aire
Cantidad: 3 unidades

Figura 2.22. Manguera Mixta

2.3.7.
-

Purgador

Purgador

Cantidad: 6 unidades
Características:
Figura 2.24. Purgador automático de aire 1/4"
Dimensiones:

82x184 mm

Entrada de aire

1/4"

Salida residuos:

3/8”

Max. Presión trabajo:

10bar

Temp. Trabajo

5-60 ºC

-

Purgador Spirax Sarco
Cantidad: 4 unidades
Características:

Condiciones máx. diseño cuerpo: PN 16
Presión máx. trabajo:

22 bar
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Temperatura máx. trabajo:

210ºC

Prueba hidráulica:

34 bar

Figura 2.26. Aspirador D 25L

2.3.9.
Figura 2.25. Purgador Spirax Sarco

-

Mesas de trabajo

Mesa de trabajo MTS INOX PLUS
Cantidad: 1 unidad

2.3.8.
-

Maquinaria de limpieza

Características:

Aspirador D 25L

•

Completa en equipamiento y funcionalidad

Cantidad: 2 unidades

•

Fabricada en inoxidable aisi 304

Características:

•

Soporte para dos pistolas

•

Zona de desagüe para disolvente

•

Peso 85Kg

•

Dimensiones: 1200x550x1410 mm

•

Zona superior de preparación y limpieza + 2 niveles inferiores de baldas para

Voltaje:

230V

Frecuencia

50Hz

Potencia:

1200W

Capacidad:

25L

Aspiración:

25 Kpa

Peso neto:

14,6 Kg

almacenaje
•

Peso máximo en zona trabajo de 50 Kg

•

Sistema de aspiración gases (ø150mm)

•

Manguera y pistola neumática para soplado y secado
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2.4.

Aplicación SLP

Para la realización de la implementación de maquinaria en la nave industrial se ha tenido en cuenta
el tipo de maquinaria, la actividad que desarrollan, la frecuencia de uso, etc. así como las
recomendaciones del encargado del taller antiguo debido a que es la persona que mejor conoce los
trabajos que se realizan y por lo tanto es el que nos puede orientar mejor a la hora de realizar una
buena distribución de la maquinaria en la nave.

Teniendo en cuenta todos los factores anteriormente citados, como resultado se ha obtenido una
Figura 2.27. Mesa MTS INOX PLUS

distribución final en la que se ha caracterizado por zonificar el taller principal a la hora de agrupar
maquinaria y mesas de trabajos.

-

Banco trabajo
Cantidad: 9 unidades
Características:

En la zona de la derecha, fachada noroeste, se concentrará el mayor número de máquinas, dicha
zona albergará:

Dimensiones:

2000x775x900 mm

Bloque cajón izquierdo:

2 cajones PB-125/GS

-

Torno cumbre

1 cajón PB-75/GS

-

Torno paralelo

1 cajón PB-175/GS

-

Afiladora universal

-

Taladro

Bloque cajón derecho

Así mismo se encontrará la zona de eléctricos en la que se dispondrán de dos mesas para
desarrollar los trabajos oportunos y unas estanterías ancladas a la fachada.

En la parte central de la nave dispondrá de:
Figura 2.28. Banco de trabajo

-

Sierra de cinta

-

Equipo de limpieza
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Y cuatro mesas para realizar distintos trabajos. Finalmente, en la zona de la izquierda, fachada
sureste, se dispondrán de tres cuartos de soldadura, dos mesas de trabajos y estanterías ancladas a
la fachada, la maquinaria prevista para esta zona son los:
-

Cepillos de limpieza

Las herramientas manuales que se utilizarán para realizar diferentes tareas en las mesas de trabajos
se encontrarán guardadas y ordenadas en el almacén de las herramientas, situado en la zona de la
izquierda al fondo; así como en los diferentes carros de herramientas de los que se dispone.

Figura 2.29. Distribución maquinaria en planta
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El proyecto se financiará de la siguiente forma: el 30% de la inversión con recursos propios,

3. ANÁLISIS DE MERCADO
3.1.

mientras que el 70% restante se cubrirán con préstamos bancarios.

Objetivo del estudio

El objetivo principal por el que se desarrolla el presente estudio de mercado, es para tener un
análisis detallado del mercado en el que se trabajará y, más importante aún, cuáles serán los
competidores más directos que se tendrán. Será una herramienta más para ayudar a decidir si el
cambio de emplazamiento del taller es viable o no.

Teniendo en cuenta la situación actual del país, que se encuentra sumido en una profunda crisis
económica, las negociaciones con los bancos serán duras pero no se aceptarán cualquier tipo de
condiciones, dada esta premisa, sólo se firmará un préstamo en que el interés que se exija sea del
6% o inferior.

3.2.

Definición del problema
3.3.2.

El problema que se plantea es el cambio de emplazamiento del taller actual a un solar mayor debido

Análisis de costes

a que el taller se ha quedado pequeño a causa de la expansión de la parte de almacén, la cual se

En este apartado se va a analizar todos los tipos de costes a tener en cuenta para posteriormente

encuentra en la misma nave y la renovación e implantación de nueva maquinaria. Por ese motivo,

realizar el estudio de viabilidad y decidir si es adecuado o no realizar el cambio de emplazamiento

se plantea el cambio de emplazamiento del mismo.

del taller.

Debido a que el taller cubre las reparaciones diarias que se dan en la Central Térmica, el nuevo solar

1. Costes de explotación

donde se emplace se debe encontrar dentro del recinto de la Central ya que emplazarlo en otra
localización supondría un aumento de los costes de reparación así como del tiempo a invertir.

Se entiende como coste de explotación aquellos gastos que se originan por el consumo de materias
primas, adquisiciones de mercaderías y contratación de los trabajos precisos en el ciclo productivo
de la empresa1.

3.3.

Análisis interno

3.3.1.

Análisis de recursos propios y disponibles

Dicho esto y dado que separamos los costes de los trabajadores y de las maquinarias,

La previsión financiera para la construcción de la nueva nave para el cambio de emplazamiento del

consideraremos como costes de explotación aquellos gastos derivados de la adquisición de la

taller y su posterior equipamiento de maquinaria y mobiliario de oficina se distribuirá entre recursos

materia prima, es decir, la tornillería, pintura, grasa, cables eléctricos, etc.

propios de la empresa y préstamos bancarios.

1

Definición extraída de: http://ciberconta.unizar.es/leccion/cf016/100.HTM
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2. Costes de personal

4. Costes de maquinarias

En este apartado se destinarán todos aquellos gastos derivados de los trabajadores, directos e

Como su nombre indica en este apartado se clasificará todos los gastos derivados de la maquinaria

indirectos, que se tendrán que contratar para el buen funcionamiento del taller. Dentro del taller

a implantar en el taller. La referencia de maquinaria a implantar se encuentra descrita en el

habrá diferente tipo de personal. A continuación se describen la cantidad y tipo de trabajador que

apartado 2.2 del presente documento.

se requieren:

3.4.
Nº de
trabajadores
2
2
17
6
3
3
1
1
2

Categoría del
Trabajador
Encargados
Soldadores
Oficiales de 1ª
Oficiales de 2ª
Ayudante
Administrativo
Técnico de Seguridad
Jefe de Obra
Personal oficina

Salario (€/día)
33,08€
24,26€
24,26€
22,79€
17,64€
10,50€
34,65€
28,67€
9,45€

Sueldo mensual
(€/mes)
5.292,00€
3.880,80€
3.880,80€
3.645,60€
2.822,40€
1.680,00€
5.544,00€
4.586,40€
1.512,00€

Análisis de la situación actual del mercado. Competidores

A continuación se analizará todo lo relacionado con el sector eléctrico y el mercado de referencia ya
que nuestro taller no se concibe si la Central Térmica se cierra, es verdad que se podría dar un
nuevo uso o abastecer a otro segmento de mercado pero para lo que se está analizando este
supuesto no tiene cabida.

3.4.1.

Competidores

En el sector eléctrico hay varias empresas comercializadoras que pueden abastecer a nuestra área
de influencia. Tendremos que distinguir entre dos tipos de empresas:

3. Costes de construcción
En este apartado únicamente se tendrán en cuenta todos los gastos derivados de la construcción de
la nave industrial, dichos gastos se pueden dividir en:
-

Coste de cimentación

-

Coste de estructura

-

Coste de instalaciones

-

Coste de acabado

-

Coste de mobiliario

-

Las productoras

-

Las distribuidoras

En nuestro caso a ser una central que produce y distribuye nos afectarán más directamente todas
aquellas empresas que realicen la misma actividad que nosotros, mientras que las compañías que
únicamente distribuyen, serán competencia pero no de tanta importancia ya que éstas necesitan de
una empresa que les abastezca por lo que siempre se pueden llegar a acuerdos para abastecerlas
obteniendo

un

porcentaje

por

cada

distribución

que

realicen.
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Empresas productoras a Nivel Nacional2:

y comercializa electricidad a más de 690.000 clientes a través de una infraestructura de 33.000
kilómetros de red.

1. Gas Natural Fenosa
La actividad de generación eléctrica de dicha compañía incluye la generación en régimen ordinario y
en régimen especial. En régimen ordinario, la compañía dispone actualmente de un parque de

Así mismo, también, cuenta con dos centrales de ciclo combinado en Tarragona y Escatrón

11.700MW (hidráulica, nuclear, carbón, fuel-oil y ciclos combinados de gas). Para la actividad de la

(Zaragoza), que utilizan las más modernas técnicas, contribuyendo a la mejora medioambiental.

generación en régimen especial (eólica, cogeneración y fotovoltaica) la compañía cuenta con la

Actualmente están realizando obras de reconversión de los dos grupos de fuel-gas existentes en la

empresa filial Gas Natural Fenosa Renovables que tiene un parque de 1.060 MW.

central térmica Bahía de Algeciras para transformarlos en una central de ciclo combinado.
Distribución de la producción en función del tipo de generación queda de la siguiente manera:

Renovables
(Eólica)
5%

Producción
Hidráulica
10%

Nuclerar
34%

Cogeneración
0%

Producción
Cogeneración
0%

Nuclear
0%
Térmica
12%

Renovables
11%

Ciclos Combinados
39%

Ciclos Combinados
45%

Hidráulica
16%

Térmica
28%

Figura 3.1 Gráfico de producción de la Compañía Gas Natural Fenosa
Figura 3.2 Gráfico de la producción de la Compañía E.On
2. E.On
3. Iberdrola
E.ON España tiene un parque instalado de 4.500 MW de energía convencional y renovable en toda
la Península Ibérica, en plantas ubicadas en diferentes comunidades autónomas. Además, distribuye

La compañía Iberdrola tiene una capacidad instalada de 46.026 MW repartida en una producción
hidráulica, nuclear, carbón, fuel-oil, ciclos combinados de gas, cogeneración y renovables. Las
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diferentes formas de producción representan el siguiente porcentaje respecto al total de la
producción:

Producción
Renovables
0%

Cogeneración
2%

Nuclear
39%

Producción

Cogeneración
0%

Hidráulica
9%

Térmica
41%
Hidráulica
21%

Renovables
30%

Ciclos Combinados
11%
Térmica
11%

Nuclear
7%

Ciclos Combinados
de Gas
29%

Figura 3.4 Gráfico de la producción de la Compañía Endesa

A continuación se puede aprecia el porcentaje de producción que representa cada una de las
compañías productoras en España:
Figura 3.3 Gráfico de la producción de la Compañía Iberdrola

Producción Compañías
4. Endesa

Gas Natural
Fenosa
E.On
14%
3%

La producción eléctrica peninsular es de 41.052 MW (nuclear, carbón, hidroeléctrica, ciclos
combinados, fuel-óleo), y una producción extrapeninsular de 5.062,1 MW (carbón, ciclo combinado,
fuel-gas). A continuación se representa la producción:

Endesa
49%
Iberdrola
34%

Figura 3.5 Gráfica comparativa de la producción eléctrica de las diferentes compañías
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Empresas distribuidoras a Nivel Nacional:
1. Gas Natural Fenosa

Compañías Distribuidoras a Nivel Nacional
HC Energía
1%
Otros
9%

La compañía cuenta con 3,7 millones de punto de suministro eléctrico.
2. E.On
La compañía italiana cuenta con 690.000 clientes.

Gas Natural Fenosa
E.On
8%
2%

Endesa
24%

Iberdrola
56%

3. Iberdrola
Gestiona 27,66 millones usuarios eléctricos
4. Endesa
Distribuye a 20 provincias, con una población de 22 millones de habitantes, tiene 11,9 millones de
clientes.
5. HC Energía
Tienen 656.119 clientes.

Figura 3.6 Gráfica cuota de mercado de las Compañías distribuidoras a nivel Nacional

Una vez se han localizado todas las empresas que producen y las empresas que distribuyen, el
siguiente paso es localizar las empresas que distribuyen o producen y distribuyen en Mallorca:

6. Otros
En este punto consideramos las empresas, la mayoría de pequeño tamaño, que se dedican a

Con ayuda del “Listado Público de Distribuidoras Eléctricas” se llega a la conclusión de que a parte

gestionar las conexiones con la red eléctrica con las empresas suministradoras

de las grandes productoras y distribuidoras Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa, la única
empresa no productora y que únicamente distribuye en Mallorca es Vall de Sóller Energía, S.L.U.,
por lo que el mercado de distribuidoras en Mallorca queda representando la siguiente manera:

2

Datos extraídos de las páginas web oficiales. Datos de distribución-producción del 2011
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Distribuidoras Eléctricas en Mallorca
Gas Natural Fenosa
2%

Vall de Sóller
Energía
6%

Iberdrola
11%

se deberán poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y prevenir contra las
posibles amenazas, teniendo conciencia de las debilidades y fortalezas de la empresa.

El objetivo de éste análisis es de organizar para encontrar los factores estratégicos críticos, para una
vez identificados, usarlos y poder apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando las
fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y
Endesa
81%

eliminando o reduciendo las amenazas.

Constará de dos partes, primero se hace un estudio interno. Se analizan las fortalezas y debilidades;
posteriormente, se realizará un análisis externo, en el que se estudian las oportunidades que se
Figura 3.7 Gráfica de la distribución del mercado de distribución eléctrica en Mallorca

presentan o las amenazas con las que se tendrán que enfrentar.

En la gráfica se ve claramente que la compañía que predomina en el mercado de la distribución
eléctrica en Mallorca es Endesa, hecho importante porque el taller pertenece a dicha empresa lo

Análisis interno de la organización:

que se traduce en que la Central Térmica tendrá mucha producción hecho que repercutirá en las

Fortalezas.

tareas de mantenimiento y reparación realizados en el taller d’”Es Murterar”.

3.5.

Análisis DAFO

Para conocer las virtudes y defectos de nuestro proyecto realizaremos un análisis DAFO con el que
tendremos una visión general de los puntos clave de la organización.

Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es imprescindible realizar un diagnóstico de cómo
está nuestra organización y qué es lo que se quiere hacer. Se ha elegido el análisis DAFO por ser el

-

Organización tiene más del 80% de la cuota del mercado

-

Solar ya pertenece a la propiedad

-

Solar se encuentra dentro del recinto industrial de la Central Térmica

-

Está preparado para urbanizar

-

Mayor espacio de trabajo

Debilidades.
-

No se podría ampliar el taller porque no se dispone de parcela anexa

método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro. Nos ayudará a plantear las acciones que

2

Datos extraídos de las páginas web oficiales. Datos de distribución-producción del 2011
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-

Por ley han reducido nuestra producción lo que puede repercutir en el volumen de trabajo

3.5.1.

Gráfico DAFO

del taller.
-

Estado actual de crisis, puede dificultar obtención de financiación.

-

Estado actual de crisis, puede reducir el número de abonados

FORTALEZAS
-

Análisis externo de la organización.

DEBILIDADES

Organización tiene más del 80% cuota

-

No se puede ampliar taller

mercado.

-

Por ley se ha reducido la producción

-

Solar ya pertenece a la propiedad.

-

Solar se encuentra dentro del recinto

Oportunidad.

-

industrial de la Central Térmica.

-

Ampliar negocio realizando arreglos mecánicos externos a la Central.

-

Está preparado para urbanizar

-

Introducir otros tipos de arreglos, no exclusivos de la mecánica y eléctrica de maquinaria.

-

Mayor espacio de trabajo

-

Formar al personal interno para realización del mantenimiento de instalaciones concretas de
la Central.

eléctrica.

Ampliar

negocio

actual

dificultar

obtención

financiación
-

Crisis

actual



reducir

número

de

abonados

OPORTUNIDADES
-

Crisis

realizando

AMENAZAS
arreglos
-

Potenciación de las energías alternativas

-

Externalizar resulte más económico

-

Que los sistema de producción vengan con

mecánicos externos a la Central

Amenazas.

-

Introducir otro tipos de arreglos

-

Formar

personal

interno

para
un plan de mantenimiento externo

2

-

Potenciación de las energías alternativas.

-

Que llegue un día que externalizar sea más barato que hacerlo en la propia central.

-

Todos los sistemas de producción vengan con un plan de mantenimiento externo.

Datos extraídos de las páginas web oficiales. Datos de distribución-producción del 2011

mantenimiento instalaciones concretas
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4. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SOLAR
4.1.

Análisis de localización geográfica

La Central Térmica se encuentra situada al noreste de la Isla de Mallorca, encontrándose emplazada
en una carretera secundaria (carretera de s’Albufera) que une los dos términos municipales de Sa
Pobla y Alcudia, aunque perteneciente al último Término Municipal (Alcudia).

Figura 4.2 Emplazamiento actual del taller

4.2.

Criterios de selección de los solares

Se decide hacer la búsqueda de solares dentro del mismo recinto industrial debido a que si se
externalizara el taller, es decir, se ubicara en otro polígono industrial, los costos de traslado de los
elementos sometidos a tareas de mantenimiento y reparación en el taller se elevarían mucho así
como el tiempo que se tardaría en desplazamiento. Debido a este motivo el nuevo emplazamiento
se debe encontrar dentro del polígono industrial de “Es Murterar”.

Figura 4.1 Localización de la Central Térmica "Es Murterar"

Se desarrollará un estudio analítico permitiendo encontrar el solar más adecuado a las exigencias de
la actividad a implantar.

El taller actual se encuentra emplazado en un solar del interior de la Central Térmica de “Es
Murterar” y de lo que se trata es de buscar otro solar dentro del mismo recinto para realizar el
cambio de emplazamiento de la nave taller.

Se han localizado tres solares aptos para ser candidatos a albergar la nueva ubicación del taller,
ellos son:
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-

Solar noroeste (1)

2. La distancia del taller actual (futuro almacén) a la nueva ubicación, cuanto menor mejor.

-

Solar sureste (2)

3. Estado en que se encuentra el solar (¿hay que hacer tareas de urbanización o ya está

-

Solar suroeste (3)

listo para construir?)

4.3.

Análisis de los solares

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente citados, criterios claves, se procederá a la
descripción de cada uno de los solares en los que se contemplarán los factores que se someten a
estudio:

4.3.1.

Solar noroeste (1)

El primer solar tiene una orientación noreste y se encuentra totalmente en el extremo opuesto de la
entrada a la Central. Dispone de una superficie de 2800 m2 pero que al ser un solar que no se ha
urbanizado hay que realizar tareas de limpieza, formación de viales y lindes ya que limita con el final
del polígono industrial por su cara noroeste. Debido a esto se quedaría con una superficie de unos
2500 m2 para poder construir, después de realizar las tareas de urbanización (realización de lindes y
viales).

Por otra parte, se encuentra a unos 650 m aproximados del taller actual, uno de los requisitos que
Figura 4.3 Localización de los solares disponibles dentro de la Central Térmica

marca la propiedad es que el nuevo emplazamiento no se encuentre excesivamente lejos del taller
actual por razón de cambio de uso del mismo destinándose toda su superficie a almacén el cual

Otros elementos que se han tenido en cuenta para proponer estos solares han sido los factores

abastecerá de material al taller cuando este lo necesite.

claves que se estudiarán y nos marcarán cuál es el solar más adecuado para el cambio de
emplazamiento. Los criterios son:
1. La superficie del solar, cuanto mayor superficie mejor.
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4.3.2.

Solar sureste (2)

El segundo solar se encuentra limitando con el lado sureste del polígono y le pasa lo mismo que al
solar número 1, hay que realizar tareas de limpieza, formación de viales, aunque en este caso en

4.4.

Análisis Multicriterio

Para la elección del nuevo emplazamiento se utilizará un método de cálculo denominado análisis
multicriterio.

menor medida que el anterior, y formación de linde con lo que se quedaría con una superficie de
3000 m2. Si sale este solar como el más idóneo, se deberá tener en cuenta que se deberá proceder
al desplazamiento de las torres de alto voltaje que se encuentran en él. Debido a esto ya se intuye
que no es una buena opción ya que eso supondría una mayor inversión de capital.

Este análisis consiste en dar unos pesos o porcentajes a cada uno de los criterios o factores que se
someten a evaluación. Por otro lado, los factores recibirán una puntuación del 1 al 10 en función si
es más favorecedor o menos. A la hora de puntuar los factores hemos de tener en cuenta si son
factores directos, como por ejemplo la superficie, a mayor superficie más puntuación porque hay

En cuanto a la distancia con el actual taller, es el que se encuentra más próximo a unos 400 m de
distancia. También está más próximo a la zona de acceso a la Central y del recorrido de evacuación

puntuación debido a que cuando se compra se busca el menor precio, por lo que deberemos hacer
una conversión antes de seguir con los cálculos.

de emergencia.

4.3.3.

más espacio; o indirecto como por ejemplo el coste ya que a mayor coste tendrá una menor

Solar suroeste (3)

Para invertir los factores se debe tener una horquilla de valores en los que se mueva, siendo la parte
inferior la que más puntuación posea y la parte superior del intervalo la que menos. Con la horquilla

Finalmente, el tercer solar candidato es uno que se encuentra en la zona suroeste del polígono, es

y las puntuaciones se obtiene la ecuación de la recta. Una vez obtenida se substituye los valores del

un solar que ya está listo para construir ya que con anterioridad emplazó otra nave que se demolió

factor o criterio obteniendo así un nuevo valor, el cual ya se podrá utilizar para compararlo con los

por su mal estado de conservación. Debido a esto es un solar que ya cuenta con viales y marcado

otros factores y poder obtener las puntuaciones ponderadas para determinar el solar más

los lindes con lo que hay 2600 m2 de superficie donde poder construir y hacerlo sin prácticamente

adecuado.

necesidad de realizar tareas previas.
Los factores a tener en cuenta para poder decidir cuál es el solar más apto y por lo tanto convertirse
Por otro lado, se encuentra a unos 530 m de distancia del actual emplazamiento del taller y así
mismo también se encuentra cerca del acceso a la Central y del recorrido de evacuación de
incendios.

en el nuevo emplazamiento del taller serán los siguientes:
1. Superficie (1 menor  10 el mayor; es un factor directo)
2. Cercanía al almacén (1 más distancia 10 el menos distancia; es un factor inverso)
3. Situación del solar (1 necesita tareas para urbanizar  10 está listo para urbanizar; es un
factor directo)
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En la tabla siguiente se puede observar los parámetros de los diferentes solares, así como el

Una vez filtrado todos los valores se procede a la ponderación de la nota final, recordemos que la

porcentaje o peso de cada uno de los criterios respecto del total.

“Superficie construible” posee un 50%, la “Distancia al almacén” un 20% y la “Situación del solar”
computa con un 30%, por lo que las notas ponderadas finales son:

Superficie
edificable
(m2)

Cercanía al
almacén
(m)

Situación del solar

(m )

Edificabilidad
(m2techo/m2
suelo)

2500

1,05

2625 (*)

635

Necesita tareas de
limpieza y preparado
para urbanizar

433

Necesita tareas de
limpieza y preparado
para urbanizar

Superficie
2

Solar 1

-

Solar 1 = 6,2

-

Solar 2 = 8,5

-

Solar 3 = 9,47

Por lo que el solar elegido será el solar número 3 que es el que se encuentra situado al suroeste del
Solar 2

Solar 3

3000

1

2600

3000 (*)

1,2

3120 (*)

536

Está listo para
urbanizar

50%

20%

30%

polígono industrial. El solar elegido tiene una superficie edificable de 3120 m2 y se encuentra a una
distancia de 536 m del que será el futuro almacén

Tabla 4.1 Parámetros y pesos de los factores
(*) Hasta 2200 m2 es un 10

Seguidamente obtenemos la puntuación de cada solar. En el caso de la superficie y situación del
solar es un cálculo directo, mientras que para la distancia de los solares al almacén es un cálculo
inverso.
Superficie construible

Distancia al almacén

Situación solar

Solar 1

10

2,17  4,5

1

Solar 2

10

4,48  10

5

Solar 3

10

3,55  7,36

10

Tabla 4.2 Cálculo de la puntuación de los solares
Figura 4.4 Localización del solar para el nuevo emplazamiento
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5. VIABILIDAD DEL CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO
5.1.

Finalidad del estudio

El objetivo de la realización de un estudio de viabilidad del proyecto que se desarrolla es para
analizar si la ejecución de dicho proyecto es rentable o no. Si el estudio sale rentable querrá decir
que el taller actual se cambiará de emplazamiento. Se considerará que es rentable si la inversión se
recupera dentro de un periodo considerado óptimo, dado que es un taller consideraremos como

5.3.

Planificación financiera

Para la realización de la planificación financiera se tiene que tener en cuenta todos los costes que
conlleva la realización del proyecto, los ingresos que va a reportar así como la forma en la que se va
a financiar. Debido a que este proyecto es un caso especial, a continuación se explicarán en detalle
cómo se ha realizado la planificación financiera del proyecto.

óptimo un periodo de tiempo como máximo de 10 años.
Dado que el taller no tiene ingresos propiamente dichos, sino que la razón de ser del taller es para
Para conseguir llegar a este resultado se deberá estudiar el tipo de mercado en el que se encuentra
el proyecto (tomaremos de referencia el estudio de mercado del apartado 3 del presente trabajo),
el tipo de financiación, como serán los flujos financieros de los años posteriores a la inversión y
finalmente analizar los ratios para poder llegar a una conclusión y determinar si es viable o no la
realización del cambio de emplazamiento del taller.

5.2.

Tipología de mercado

tener unos menores costes en la realización de las tareas de mantenimiento y reparaciones
requeridas por la maquinaria de la Central Térmica, consideraremos como ingresos lo que costaría
realizar las reparaciones externamente y como costes lo que cuesta realizarlo en el taller.
Planteándolo así, en el Cash Flow de cobros y pagos nos marcará los beneficios que obtiene la
empresa por no tener que externalizar las tareas.

A continuación se pueden observar todos los costes tanto de personal como de actividades a
realizar en el taller. Los valores denominados costes externos se imputarán como ingresos y los

Cómo se ha analizado en el apartado 3. Análisis de mercado del presente trabajo y más
denominados como costes internos se imputan en el apartado de costes del Cash Flow.
concretamente el apartado 3.4.1. Competidores, se ve claramente que la empresa, la cual es
propietaria del taller, es la que mayor cuota de mercado tiene en Mallorca, dado entre otros
motivos porque es la única que produce en la propia isla, teniendo tres centrales productoras: Ca’s
Tresorer, Son Reus y Es Murterar, localizándose en ésta última el taller objeto de estudio.
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Tabla 5.1. Coste Personal

Tabla 5.2. Costes Reparaciones
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Tabla 5.3. Costes Mantenimiento
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Por otra parte, también tendremos como costes: el coste del solar, que aunque realmente no lo
tengamos que comprar dado que la empresa ya es propietaria se le tiene que dar un coste de
oportunidad debido a que si la empresa no lo poseyera lo tendría que comprar. Dicho esto y
después de analizar el precio del suelo industrial en Mallorca se tasa el suelo con un valor de
400€/m2. El siguiente coste a tener en cuenta es el coste de urbanización que se tasa en
2

2

41,03€/m ; el coste de construcción tiene una valor de 517,88 €/m ; el coste de maquinaria, una

Recursos
Propios
Préstamo
Bancario
TOTAL

vez tenido en cuenta toda la maquinaria, herramientas, equipos auxiliares necesarios para la

% Inversión

Total inversión
inicial

Ren. min.
Exigida/Coste
gast. Finan.

Intereses
generados
financiación

30%

1.060.666,75€

8%

84.853,34€

70%

2.474.889,08€

5,50%

136.118,90€

100%

3.535.555.83€
220.972,24€
Tabla 5.5. Planificación Financiera

3.756.528,07€

explotación del taller y material de trabajo se obtiene un resultado de 1.500.000€; el coste del
mobiliario de la oficina tiene un valor de 296.265€; el coste seguridad y salud de la obra es de

5.4.

6.887,40€; el coste honorarios que serán un 10% del coste de la Ejecución Material, lo que

Planificación de flujos

Para realizar este apartado se han realizado dos Cash Flow:

ascenderá a un total de 56.586,68€.

•

Cash Flow previo: únicamente se han tenido en cuenta los costes iniciales y anuales así como
los ingresos en caja; se ha previsto un incremento del 4% tanto en los ingresos como en los

TIPO COSTES
Coste solar
Coste urbanización
Coste construcción
Coste maquinaria
Coste mobiliario oficina
Coste Seguridad y salud
Costes honorarios
TOTAL COSTES

COSTE
400 €/m2
41,03 €/m2
517,88 €/m2
1500€/m2
10% C. Ejecución Material

TOTAL
1.040.000 €
69.950 €
565.866,76€
1.500.000€
296.265€
6.887,40€
56.586,68€
3.535.555,83€

costes. Por otro lado, se tiene programada acciones de mantenimiento de la maquinaria,
estimándose en un 5% de la inversión inicial así como cada 5 años se prevé un gasto del 50%
de la inversión inicial para cambio de maquinaria así como la parte proporcional que le
corresponde de mantenimiento de las maquinas que no se substituyan.
•

Cash Flow definitivo: en este se tiene en cuenta exactamente lo mismo que en el anterior
pero además contempla el ingreso en caja del capital inicial para invertir tanto la parte de
recursos propios como la de préstamos bancarios.

Tabla 5.4. Costes iniciales del proyecto
La diferencia entre uno y otro es que el primero nos marcará el Pay Back, es decir, el año en que se
La política financiera que se plantea es la siguiente: parte de la inversión se cubrirá con fondos

habrá devuelto la inversión inicial y el segundo nos marcará los beneficios obtenidos a final de año,

propios, será un 30% de la inversión, y el resto se cubrirá con préstamo bancario, será el 70% de la

así mismo puntualizar que no se ha tenido en cuenta la parte de la devolución de los préstamos en

inversión inicial. Dado que la inversión inicial asciende a 3.535.555,83€, con fondos propios se

el cash flow definitivo por lo que el beneficio obtenido es anterior a la devolución proporcional de

cubrirá 1.060.666,75€ mientras tanto los 2.474.889,08€ restantes se cubrirán con el préstamo

los préstamos.

bancario. Esta aportación de capital se devolverá pagando un interés del 8% al capital interno

Se tiene en cuenta un valor residual del 1%

invertido y un 5,50% de préstamo bancario.
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Tabla 5.6. Cash Flow Previo
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Tabla 5.7. Cash Flow Definitivo
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5.5.

Análisis de ratios

5.5.1.

Valor Actual Neto
Figura 5.2. Fórmula de la TIR

El Valor Actual Neto (VAN) es aquel que permite determinar la valoración de una inversión en
función de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la inversión y

La TIR es el segundo indicativo que se elige como análisis económico para conocer la viabilidad del

3

todos los pagos actualizados originados por la misma a lo largo del plazo de la inversión realizada .

proyecto. Se calcula el máximo rendimiento que se puede tener, siendo la tasa máxima de
actualización que puede tener el proyecto. Nos sale una TIR del 30,70% como es superior al 6,25%
que se ha marcado quiere decir que es un resultado satisfactorio.

La fórmula que se utiliza es la siguiente:

5.6.

Retorno inversión

Mediante el Cash Flow se observa el flujo de caja, con el Cash Flow previo se conoce la necesidad
Figura 5.1. Fórmula del VAN

financiera del proyecto, es el punto más bajo del Cash Flow y dónde se necesitará la mayor
aportación de dinero.

Aplicando la fórmula al Cash Flow de cobros y pagos a 20 años y con un coste de oportunidad de un
6,25% que es el rendimiento mínimo exigido a nuestro proyecto nos sale que tenemos un VAN de
17.725.919,34€. Siempre que el VAN sea superior a cero significa que el análisis es satisfactorio.

El momento más bajo es el año 0, durante la construcción de la nave ya se tendrá una necesidad
financiera de 3.535.555,83€.

5.5.2.

Tasa Interna de Retorno
A partir del primer año de explotación, año 1, los cobros serán superiores los pagos por lo que se irá

La Tasa Interna de Retorno (TIR), es la tasa que iguala el VAN a cero. La tasa interna de retorno

recuperando la inversión realizada.

también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de
efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje4.
El retorno de la inversión se realizará el 4º año.

La fórmula de la TIR es:
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Definición extraída de: http://www.abanfin.com/?tit=valor-actual-neto-van-formulario-economico-financiero&name=Manuales&fid=ee0bcdb

4

Definición extraída de: http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm
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5.7.

Conclusiones

Tras la realización de una serie de estudios se llega a la conclusión de que el cambio de
emplazamiento de la nave taller de la Central Térmica “Es Murterar” es viable.

Por lo que se construirá un taller de arreglo de vehículos a motor en un solar dentro de “Es
Murterar” con una ocupación de 895,12 m2 y una superficie construida de 1.092,66 m2 con
capacidad para 40 trabajadores, habiendo una previsión de 35 en nómina.

El análisis de mercado nos marca que la empresa GESA-ENDESA es una de las eléctricas con mayor
fuerza en las Baleares y por consiguiente en Mallorca. Debido a esto y aun estando en un momento
de crisis es una buena inversión ya que la empresa es la que abastece el 81% de la cuota de
mercado lo que asegura la necesidad del taller mecánico de reparaciones.

Por último, el análisis de gestión y financiación nos arrojan los siguientes datos:
•

El coste total de la nave asciende a 3.535.555,83€.

•

El coste de explotación asciende a 122.492.777,72€.

•

Los ingresos, en nuestro caso costes de realizarlos fuera, será de 4.847.764,299€ haciendo
una estimación de un aumento del 4% anual.

•

El VAN será igual a 17.725.919,34€

•

La TIR será del 30,70% mayor al coste de oportunidad del 6,25%.

•

El Pay Back será de 4 años.

Los datos anteriores son positivos por lo que se concluye que se ha obtenido un resultado
satisfactorio para llevar a cabo la realización del proyecto.
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-

6. MEMORIA DESCRIPTIVA

Decreto 19/1996, de 8 de febrero de 1996, por el que se aprueba el Nomenclator de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas sujetas a clasificación.

En este apartado se fijarán las condiciones técnicas y legales de la actividad y del funcionamiento de
sus instalaciones, a la legislación vigente, situada en un polígono industrial.

-

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

-

Decreto 20/2003 de 28 de febrero. Reglamento de supresión de Barreras
Arquitectónicas.

-

Así mismo, también, se recabarán de los distintos organismos, la autorización de puesta en servicio

Ley 3/1994, de 4 de Mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las
barreras arquitectónicas.

de la actividad y de las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de la misma.
-

Ley 16/2006, de 17 de Octubre, de Régimen Jurídico de las Licencias Integradas de
Actividad, BOIB nº 152 de 28/10/2006.

-

La normativa a tener en cuenta para dar con el cumplimiento de lo establecido por la ley es:
-

Norma del Excmo. Ayuntamiento de Alcudia.

-

Reglamento Electrotécnico de Baja tensión, de 2 de agosto de 2002, y sus instrucciones

-

-

6.1.

Normas UNE

Descripción General de la Construcción

Complementarias, ITC B.T., así como la Norma UNE 20-640

El edificio que se proyectará estará formado por una nave de uso industrial. Esta nave industrial

Ley 31/95 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales de 9 de diciembre de

estará compuesto por una única nave, formando un rectángulo de 24,90 m de anchura por 35,9 m

1975.

de longitud, en la que se podrá distinguir dos zonas claramente, que se denominarán Zona 1 y Zona

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril de 1.997. Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.

Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
-

Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano.

-

Real Decreto 100/2011, 29 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.

-

Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

-

Código Técnico de la Edificación (CTE). Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

-

Documento Básico SI de Seguridad en caso de Incendio (CTE).

-

Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.
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Se proyectará una nave diáfana separada de los linderos del solar por un acceso rodado superior a
los 5 m de anchura a lo largo de todo el perímetro.

Los accesos a la nave se realizarán por:
-

Zona delantera: 2 puertas enrollables de 4m.

-

Zona posterior: 1 puerta doble de 1,6 m.

-

Zona compresor: 1 puerta de 0,80 m.

El edificio estará formado por un módulo rectangular realizado con estructura vista prefabricada de
hormigón de pilares rectangulares y jácenas sobre una cimentación superficial. Siendo la distancia
entre pórticos de 7,5 m y con una luz entre ejes de 12 m. Los forjados se realizarán igualmente con
elementos prefabricados.
Figura 6.1 Planta de la nave industrial
La altura interior de la nave entre el pavimento y la jácena de cubierta es de 9m, siendo de 10,40m
La Zona 1 será en la que se realicen las tareas de reparaciones mecánicas y de limpieza de motores

la altura total del edificio, desde el pavimento hasta el extremo superior de la viga delta.

así como cualquier otra tarea de limpieza, soldadura y mecanizado. Dicha zona dispondrá de dos
puentes grúa, de 10Tn, para poder desplazar las piezas de gran tonelaje dentro de la nave. La Zona
2 será la destinada a todas las tareas de acabados, como pintura y chorreo, así como tareas de corte
con radial y colorifugados. Ambas zonas se encontrarán separadas por los vestuarios y el acceso al
altillo donde se ubicarán las oficinas.

En la parte posterior de la nave y existiendo acceso directo desde el exterior, se ubicará una zona
destinada al compresor. Desde esta zona trasera también se accederá a la zona 2 de la nave.
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El edificio dispondrá de una solera de hormigón armado con un mallazo, fratasado mecánicamente
y con un acabado endurecedor superficial de agregados minerales, el acabado será apto para recibir
el pavimento de acabado.

En lo concerniente a puertas y salidas se dará cumplimiento con el art. 24 de la O. G. de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, las cuales tendrán el acceso visible y señalizado y serán suficientes para que
los empleados puedan abandonar el local con rapidez y seguridad.

6.2.
Figura 6.2 Sección de la nave industrial

Clasificación del establecimiento

El establecimiento se planifica como un “Taller de reparación de chapa y carrocería de vehículos
a motor y reparaciones general de vehículos a motor (talleres mitxos)” según la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la actividad se encuentra clasificada en el grupo,

En la realización de la cubierta se utilizarán elementos prefabricados como jácenas de pendiente

según la clasificación CNAE-09:

variable, denominadas Vigas Delta, correas pretensadas, placas de cerramiento de cubiertas,
formadas por planchas de acero y aislante de espuma expandida, y placas translúcidas para los
lucernarios de la nave.

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
452. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

El cerramiento externo de la nave estará compuesto por paneles prefabricados de hormigón, hasta

4520. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

2,40 m de altura, el resto con un cerramiento tipo panel sándwich metálico y se dispondrá
ventanales a ambos lados de la misma.
Según el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminante de acuerdo con el RD 100/2011:
Una parte de la actividad desarrollada en la nave se clasifica: dentro del apartado de Aplicación de
La cubierta del edificio será a doble vertiente, y se resolverá con un sistema de cubierta ligera ya

Pinturas y Recubrimientos en la actividad Aplicaciones de pinturas o recubrimientos en la industria

que el acabado será un panel sándwich.

no incluidas en epígrafes anteriores con c.c.d ≤200t/año o a 150Kg/hora y >5t/año, por lo que se
encuentra enmarcada en un Grupo C por lo que no necesita autorización de la actividad,
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únicamente se tiene que realizar una notificación en el órgano competente. El código de la actividad

6.3.

Grados de calificación medioambiental

es 06010103.

Los criterios adoptados para los índices y grados de intensidad son los siguientes:

Según la Ley 20/2009, también se encuentra clasificada dentro del Anexo II en el apartado de

Índice bajo: corresponde a los grados 1 y 2.

Talleres de reparación mecánica que disponen de instalaciones de pintura y/o tratamiento de
Índice medio: corresponde al grado 3.

superficie.

Índice alto: corresponde al grado 4 y 5.
Según la ley 16/2006, consideramos la actividad una ACTIVIDAD PERMANENTE MAYOR ya que se
encuentra especificada en el punto 7. Son actividades permanentes mayores cuando la superficie

Según lo dicho anteriormente, la actividad se calificará como:

2

construida total es mayor de 750 m , del Título I del anexo I de dicha ley.

1. Actividad molesta
De acuerdo con el Artículo 56 del Decreto 19/1996, la actividad objeto del proyecto, no está
excluida de calificación.

Consideraremos molesta aquella actividad que constituya una incomodidad por los ruidos o
vibraciones que producen, o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o
sustancia que eliminen.

Según la ley 3/1989, del 2 de mayo, sobre actividades calificadas; el Nomenclátor de actividades
calificadas trata a la actividad a ejercer en la nave como presunta actividad molesta con grados

Grado 1 (índice bajo):

comprendidos entre 0 y 3 por la posibilidad de emisión de ruidos; grados entre 0 y 1 como actividad
insalubre y nociva por el uso, manejo y posible vertido de sustancias tóxicas; y grados entre 0 y 3

-

Por ruidos y vibraciones: las que para transmitir menos de 35 dB(A) a viviendas
colindantes es suficiente emplear como única medida correctora contra ruidos, la

como actividad peligrosa por el peligro de incendios que pueda representar la actividad.

simple absorción o aislamiento de sus cerramientos, evitando además, el mantener
parte de superficies abiertas.
Las medidas correctoras que se enumerarán en el proyecto estarán encaminadas a eliminar las
posibles molestias.

-

Por olores, humos o emanaciones: en las que es suficiente renovar el aire mediante
soplantes.
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Grado 2 (índice bajo):
-

Por ruidos y vibraciones: las que para transmitir menos de 35 dB(A) a viviendas
colindantes deben adoptar algún sistema localizado de insonorización y

Llamamos insalubres, a aquellas actividades que puedan resultar directa o indirectamente
perjudiciales para la salud humana.
Consideraremos los siguientes grados:

antivibratorio para elementos o instalaciones de la actividad, evitando además, el
mantener parte de superficies abiertas.
-

Por olores, humos o emanaciones: en las que se requiera aislamiento o
estanquidad del elemento o elementos susceptibles de producir molestias, y/o

Grados 1 y 2 (índice bajo):
-

soplantes para la captación de olores y emanaciones, o renovación del aire con

Por contaminación del medio atmosférico: aquellas actividades que según el
artículo 56 del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de

vertido mediante conducción por encima de las edificaciones próximas existentes.

22 de diciembre, de protección de medio ambiente, están comprendidas en el
grupo C como potencialmente contaminantes de la atmósfera, así como las
actividades que generen las enfermedades previstas en el artículo 6 del Decreto de

Grado 3 (índice medio):

4 de febrero de 1955 del Ministerio de Agricultura por el que se desarrolla la Ley de
-

Por ruidos y vibraciones: las que para transmitir menos de 35 dB(A) a viviendas
colindantes tengan que aislar acústicamente los cerramientos que limitan la
actividad, además de dotar de sistemas antivibratorios.

-

Por olores, humos o emanaciones: aquellas que precisan aislamiento o

Epizootias.
-

Por sus vertidos: consideraremos como de grado 1 aquella actividad o proceso que
requiera depuración mediante una simple separación y decantación de residuos, sin
degradación de materia orgánica.

estanqueidad y renovación previa odorización, absorción o adsorción de olores.

En nuestro caso los consideraremos como de grado 1 por precisar una decantación de los vertidos,
En nuestro caso consideraremos la actividad como molesta con grado 2 ya que será necesario

por la existencia de hidrocarburos, y necesitar un depósito adecuado de sustancias peligrosas.

adoptar sistemas localizados de insonorización y mantener parte de la nave cerrada para evitar la
propagación de ruidos molestos, al tiempo que los vapores de pintura que puedan ser
desagradables serán evacuados por la parte alta de la nave.

3. Actividad peligrosa
Consideramos como peligrosa, aquella actividad que tiene por objeto fabricar, manipular,
expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones,

2. Actividad nociva e insalubre

combustiones, radiaciones y otros de análoga importancia para las personas o bienes.

Llamamos nocivas a las actividades que dan lugar a desprendimiento o evacuación de
productos que pueden ocasionar daños en la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola.
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Grados 1 y 2 (índice bajo):
-

permanente, intermitente o periódica en cantidades suficientes o cercanas al índice
para formar mezclas explosivas o inflamables.

Por incendios: aquella que tiene una carga de fuego ponderada menor de 200
Mcal/m2.

-

Por explosión o deflagración: cuando haya recipientes de gases comburentes,
licuados o no, entre 3 y 5 m3.

En nuestro caso consideraremos la actividad como peligrosa en grado 4 (índice alto), por tener una
carga de fuego ponderada inferior a los 1600 Mcal/m2 y consideraremos actividad peligrosa de
grado 2 (índice bajo) por no existir depósitos de gases comburentes superiores a 5 m3.

Grado 3 (índice medio):
-

Por incendios: aquella que tiene una carga de fuego ponderada entre 200 y 800
Mcal/m2.

-

Según los productos de combustión: ligeramente tóxicos.

-

Por emisión accidental de sustancias tóxicas: si son ligeramente tóxicas.

-

Por explosión o deflagración: cuando haya recipientes de gases comburentes,

6.4.

Conclusión

Nuestra actividad será considerada como grado 2 en molestia por ruidos y vibraciones y olores,
humos o emanaciones así como por exposición o deflagración; como grado 1 en nociva e insalubre
por los vertidos y como grado 4 en actividad peligrosa por la carga de fuego.

licuados o no, de más de 5 m3.
También aquellos procesos que por su propia naturaleza puedan desprenderse de
forma fortuita, gases en el aire, suficientes para formar mezclas explosivas o
inflamables.

Por todo esto se tomarán las medidas correctoras pertinentes que se enumerarán en los siguientes
apartados, lo cual junto con el hecho de tratarse de una nave aislada y situada en un polígono
industrial, harán que se pueda desarrollar la actividad sin molestias, riesgos ni peligros.

Grado 4 (índice alto):
-

Por incendios: aquella que tiene una carga de fuego ponderada entre 800 y 1600
Mcal/m2.

-

Según los productos de combustión: medianamente tóxicos.

-

Por emisión accidental de sustancias tóxicas: si son medianamente tóxicas.

-

Por explosión o deflagración: cuando haya recipientes a presión de gases licuados o
no licuados combustibles de menos de 3m3 de capacidad.
También aquellos procesos que por su propia naturaleza y en condiciones normales
de funcionamiento pueda haber polvo o fibras en suspensión en el aire de forma
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7.1.2.

7. MEMORIA DE CONSTRUCCIÓN
7.1.

Sistemas de construcción utilizados

En los siguientes apartados definiremos los siguientes procesos de ejecución de la obra.

7.1.1.

Movimiento de tierras

Cimentación

Para la cimentación se le sumará la formación de los pozos para las zapatas, las riostras de
prefabricado y los pozos de contrapeso.
-

Utilizaremos un anclaje de pilares para la cimentación mediante alveolo, o cáliz, en zapata.

-

Los pozos para las zapatas serán de 3-3,1 metro de profundidad, y de base variables a razón
de cada zapata. Estas se rellenarán con hormigón de limpieza HM-20 en masa de 10 cm para

Se realizará con medios mecánicos.
-

Realización de una limpieza general del terreno. En este caso, como en el solar

fabricante, y se compondrán de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero B 500 S, con varillas de 16

anteriormente se habrá realizado una demolición de una nave antigua consistirá en acabar

mm de ø

de limpiar de escombros que hayan podido quedar antes de empezar con las actividades de

-

la regularización del terreno. Los materiales utilizados serán representados por un

-

Para las riostras o vigas de atado, se rellenará igualmente una capa de 10 cm de hormigón

la obra nueva.

de limpieza para la regularización del terreno.

Instalación de vallado alrededor del perímetro de la zona de la obra a realizar. Las vallas

Las riostras o vigas de atado, compuesta también por hormigón HA-25/B/20/IIa y acero B

tienen la función de evitar el libre acceso al solar para evitar todo tipo de acciones ajenas a

500 S, serán de 40 cm de profundidad y de anchura de 60 cm.

ésta, como robos, accidentes de cualquier tipo de persona no acreditadas, etc.
-

Realización de un nivelado del terreno y una compactación de tierras en el solar. Debido a

7.1.3.

Pilares prefabricados

que el suelo del terreno está bien nivelado, no será necesario hacer un nivelado del solar de
gran importancia.
-

Excavación de pozos para las zapatas, riostras y pozos de contención. La profundidad de los
pozos para las zapatas de los pilares será de 3-3,1 metro según localización de la zapata, de
los cuales 1,5 metros hará de base para la colocación posterior del armado de la zapata, y

Los pilares prefabricados son los elementos estructurales encargados de transmitir las cargas de la
construcción en sentido vertical hasta la cimentación, la cual repartirá el peso al terreno. Éstos
están sometidos a esfuerzo de compresión, pudiendo también sufrir de momentos debido a cargas
de forjados o a las acciones sísmicas.

unas dimensiones variables según la localización de la zapata. Para la excavación de las
riostras, se utilizará una profundidad de 40 cm al igual que de perímetro.

Los pilares prefabricados que se utilizarán en la nave tendrán una sección cuadrangular de 40 x 40
cm y un empotramiento en la zapata de 90 cm.

Al acabar todas las operaciones, se realizará una comprobación de la situación, distancias, niveles y
profundidades, para confirmar la buena interpretación del proyecto.

Los pilares de cualquier nave industrial están fabricados de tal forma que se adaptan a las
necesidades estructurales de la construcción, es decir, que disponen de los accesorios necesarios
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para que las otras piezas de la obra puedan apoyarse o anclarse en ellos correctamente. En la nave
industrial a realizar podemos observar los siguientes accesorios en los pilares:
-

Cartelas o ménsulas: Piezas de hormigón de distintas medidas que sobresalen del pilar, cuya
función es permitir el apoyo de las piezas de la estructura: Según el tipo de pieza que se
apoya, las cartelas pueden ser:
o De jácena de forjado: la cartela dispone de dos barras de acero, las cuales son
Figura 7.1 Tipología de cartelas para pilares de naves industriales

introducidas en las vainas “agujeros” de las jácenas para asegurar la correcta
unión entre los elementos. Todos los pilares que soportan el forjado disponen
de dichas cartelas.

-

o De jácena de cubierta. La cartela dispone de un encaje formado por dos

sujetar los paneles horizontales sin necesidad de elevar el pilar. La longitud máxima

“orejas” de hormigón, la anchura del cual depende de la anchura del alma de
la pieza a colocar. Dicho encaje asegura la correcta unión entre las piezas al

permitida para una bayoneta es de 1,15m.
-

no permitir desplazamientos laterales.
o De edificación: Son cartelas mucho más pequeñas que las anteriores, cuya

Bayoneta: Es un recrecido de hormigón situado en el cabezal del pilar que nos permite

Scatolas: Elemento introducido en el pilar durante el proceso de fabricación y que nos
permite dejar el hueco para introducir el poliestireno para sujetar los paneles horizontales.

-

Halfens: Guía de aluminio situada en el cabezal del pilar o en uno de sus laterales y que

única función es ofrecer un correcto apoyo de las placas de forjado de los

permite la correcta sujeción de los paneles horizontales, tal y como se ha indicado en el

altillos en los lugares donde no existe jácena de forjado. Éstas no disponen de

proceso de montaje de dichos paneles.

ningún elemento añadido en ellas.

-

o De canal: son cartelas cuya única función es sujetar la canal prefabrica cuando

Accesorios para sismo: Elementos necesarios en obras en que la normativa sísmica sea de
obligado cumplimiento los cuales están situados en el cabezal de aquellos pilares en los que

no puede realizar en el cabezal del pilar, ya que éste no “muere” a la cota

se apoyan una jácena de cubierta, cuya función es la de asegurar la unión entre las piezas.

indicada para el apoyo de la canal.
o De puente grúa: la cartela dispone de una pletina embebida en ella para
poder soldar la carrilera del puente grúa. Los pilares que dispondrán de

Hay que comentar que en los pilares, además de disponer de los accesorios anteriormente

cartela para puente grúa serán los que estén dispuestos en las fachadas

descritos, el cabezal está realizado teniendo en cuenta las necesidades contractivas de la obra y las

surestes y noroeste.

piezas que se tiene que apoyar en él. En la nave industrial realizada observamos:
-

Con encaje para jácena de cubierta y canal: El encaje está formado por dos “orejas” de
hormigón, la anchura del cual depende de la anchura del alma de la pieza a colocar. La parte
superior de las orejas está realizada con una forma que permite el correcto apoyo de la
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canal. Dicho cabezal puede ser cerrado o abierto, según si requiere el apoyo de las jácenas

-

de cubierta por uno o dos laterales respectivamente.
-

-

Con encaje para jácena de cubierta: igual que el cabezal superior pero las orejas que forman

Varillas roscadas: Accesorios situados a 40 cm del extremo de la jácena el cual es utilizado
para sujetar la canal mediante un conjunto de soportes.

-

Huecos para la seguridad: Agujeros hechos en el proceso de fabricación de la pieza que son

el encaje no disponen de apoyo para la canal.

utilizados en el montaje para situar los tubos de seguridad, accesorio en los que se ata la

Macizo con barras de acero: realizado en aquellos pilares en que en su cabezal se apoya una

línea de vida para asegurar los montadores.

jácena de forjado, introduciendo las barras de acero en las vainas de ésta.

-

Recorte de aleta: como su nombre indica, en el proceso de fabricación de la pieza, se realiza
un corte de la aleta en el extremo de la jácena para poder evitar las orejas existentes en el
pilar y permitir así el correcto apoyo de la jácena.

-

Recorte de canal: como su nombre indica, en el proceso de fabricación de la pieza, se realiza
un corte en el extremo de la jácena para poder evitar el canal que apoya en el cabezal del
pilar y permitir así el correcto apoyo de la jácena.

Figura 7.2 Tipología de cabezal en pilares para naves industriales

7.1.4.

Jácenas

Es una pieza de cubierta en doble pendiente, armada, con sección en doble T preparada para
trabajar isostáticamente. Tiene una pendiente fija en cubierta del 10%, un canto central máximo de

Recorte aleta

Recorte de canal

Figura 7.3 Tipos de recortes en la jácenas

2.10 m y un ancho de aleta inferior superior de 40 cm, valores determinados por el molde de
fabricación, siendo su longitud de 42 m como máximo.

7.1.4.1. Jácena de forjado.
Estas jácenas peraltadas disponen de una serie de accesorios que aseguran el correcto

Las jácenas de forjado se pueden fabricar en pretensado o en armado, según la carga que deba

comportamiento de la jácena en la estructura y evitan problemas de montaje. Dichos elementos

resistir y la longitud de la misma, la cual se dimensiona isostáticamente.

son:
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Estas jácenas están previstas para soportar forjados realizados con placas alveolares con cabeza de

Existen en la actualidad gran diversificación de pavimentos industriales debido principalmente al

compresión. Las jácenas cuelgan bajo el forjado 50 cm. El canto del forjado también suma en el

uso que se les quiera dar, por lo que tendremos que indicar una serie de características específicas a

canto de la jácena. Puede tener forma de T o de L, según reciba placas de forjado por ambos lados o

tener en cuenta para proceder a su definición:

a un solo lado de la jácena.

-

Según las dimensiones de la nave, la frecuencia de paso de los toros, y la maquinaría de la
planta de producción, se utilizará una clase u otra de pavimento industrial. El pavimento
industrial tiene que poder soportar cargas elevadas debidas al paso de vehículos y a la
manipulación de maquinaria. Definimos entonces que la solera tendrá que ser del tipo
pesada, por lo que según la NTE-RSS/1973, nos exige:

Figura 7.4 Sección de los tipos de jácenas de forjados

Tipo de solera

Espesor de solera (cm)

Espesor base + capa nivelación (cm)

Pesada

20 cm

15 + 5 cm

En la nave industrial únicamente existen jácenas en forma de L, ya que reciben las placas alveolares
por uno de los lados. Las jácenas del altillo son pretensadas. Estas jácenas disponen de los

-

Al hallarse el pavimento industrial en el interior de la nave consideramos que los efectos de

siguientes accesorios que aseguran el correcto comportamiento de la jácena en la estructura y

los agentes atmosféricos (gradientes térmicos o de humedad, heladas…) son insignificantes

evitan problemas de montaje. Dichos elementos son:

o nulos, evitando muchos posibles problemas durante el proceso de fragua del hormigón.
-

-

Vainas: Huecos realizados en la jácena para poder introducir las barras de acero existentes

escasa velocidad, por lo que las exigencias antiderrapantes no serán muy elevadas (no

en la cartela o en el cabezal del pilar y que nos permiten asegurar la correcta unió entre las
piezas.
-

Se considera que el paso de los vehículos en el interior de la nave se hará en general a

tendremos que realizar el tratamiento para aumentar o reducir la diferencia).
-

Armadura transversal de cosido: Armadura situada en la parte superior la cual hace función

A parte de tener que realizar juntas para evitar las fisuras producidas por la retracción del
hormigón, al encontrar elementos intermedios como los pilares, los cuales rompen la

de unir correctamente la jácena con la capa de compresión.

continuidad del pavimento industrial, también es necesario prever la ejecución de juntas de
aislamiento o retracción.
-

7.1.5.

Pavimento industrial

El pavimento industrial hace referencia a aquel que está apoyada directamente sobre el terreno, no

No realizaremos ningún tipo de revestimiento, ya que en las naves industriales normalmente
la parte superior de la solera se considera como pavimento acabado, teniendo que realizar
algún tratamiento para aplanar y compactar el hormigón.

a los que están en zona de oficinas y vestuarios.
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Teniendo en cuenta los diferentes puntos anteriormente comentados, se definirá la solera de

Con la capa de 20 cm de hormigón aún fresca se realizará un tratamiento superficial conocido como

nuestra nave por las siguientes capas:

fratasado, por el cual se compacta y aplana la superficie mediante acciones mecánicas de unas palas

-

Subbase granular: Capa de unos 15 cm realizada mediante grava de río compactada o similar
con una medida máxima de grano de 0,5 cm. Su objetivo es proporcionar un cimiento más
uniforme para la realización del pavimento, ya que el terreno natural puede contener

metálicas, eliminando pequeños agujeros, depresiones e irregularidades. Finalmente, a los 3 o 4
días de su realización, se procederá a pulir el pavimento mediante la utilización de discos abrasivos
intercambiables, rebajándolo varios milímetros para obtener la superficie deseada.

elementos perjudiciales para la estabilidad del conjunto. Hay que tener en cuenta que,
aunque procedamos a la compactación de la grava, ésta tendrá irregularidades en superficie
debida a la forma de los áridos.
-

Capa de nivelación de arena: capa de unos 5 cm de espesor extendida sobre la subbase

El hormigón de un pavimento tiende a retraerse por una serie de factores como puede ser la
disecación, variaciones de temperatura de la masa de hormigón, proceso de endurecimiento, etc.
por ese motivo es necesario el uso de juntas de retracción.

granular y utilizada para absorber las irregularidades debidas a los áridos.
-

Membrana impermeable: Lámina de separación aislante de plástico o papel Kraft para evitar
las pérdidas de humedad a través de la base.

-

Capa de hormigón resistente: Capa continúa de unos 20 cm de espesor extendida sobre la
membrana impermeable. Esta capa estará formada por hormigón con una resistencia

Las juntas de retracción se realizarán cada 600 cm aprox. mediante un corte con un disco de
diamante. La junta tendrá un espesor de 5 mm y una profundidad de unos 4 cm y será necesario
sellar las juntas mediante un material elástico, principalmente PVC rígido o aluminio, para evitar la

2

característica 25 N/mm y armado mediante una malla electrosoldada, situada como
máximo a 50 mm de la superficie, la cual tiene la función de repartir los esfuerzos a

penetración de partículas no deseadas. En el siguiente detalle podemos observar un esquema del
uso de este tipo de junta:

tracción.

Figura 7.6 Detalle juntas de retacción

Figura 7.5 Detalle de la solera de la nave industrial

Por otra parte, también será necesario el uso de juntas de aislamiento para separar la solera de los
elementos fijos de la edificación como los pilares. Para realizar dichas juntas se utilizará un material
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compresible de un espesor de 10 a 20 mm y de altura igual al espesor de la capa de hormigón, 20

El espesor nominal varía generalmente entre los 30 y 80 mm. El núcleo central puede ser entre

cms en este caso. En el siguiente detalle podemos observar un esquema del uso de este tipo de

otros materiales, de espuma rígida de poliuretano expandido o de lana de roca. Se presentan en el

junta:

mercado en longitudes de hasta 12 m por una anchura de 0.90 m y debido a sus características, se
utiliza tanto para cerramientos de fachada como para cubiertas.

El acabado de la chapa que se utilizará en este proyecto es prelacado. Partiendo de una bobina de
acero galvanizado, en una primera fase se aplican por sus dos caras un recubrimiento a base de
Figura 7.7 Detalle juntas de aislamiento

resinas epoxi. Posteriormente, sobre la cara expuesta se aplica un recubrimiento lacado a base de
resinas de poliéster. Esta solución está especialmente indicada para ambientes poco agresivos y con
exigencias estéticas.

7.1.6.

Cubierta

En el proyecto se procederá a la realización de una cubierta inclinada a dos aguas. El material
elegido será paneles sándwich “prefabricados”.

La plancha superior de los paneles es más alargada para realizar el solape longitudinal sin variar los
espesores de cubierta, mientras que el solape transversal se realiza mediante tornillos
autorroscantes que se fijan a la correa.

Los paneles sándwich “prefabricados” es un conjunto compuesto por dos chapas de acero de unos
0,5 mm conformadas en frío y unidas entre sí por un núcleo central aislante, adherido durante el
proceso de fabricación.

Figura 7.8 Detalle panel sándwich

Figura 7.9 Solape transversal de los paneles sándwich
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Los paneles tipo sándwich son uno de los sistemas más utilizados en la realización de cubiertas para

para poder evacuarla o reciclarla. El sistema utilizado será mediante un canelón o algún elemento

naves industriales, ya que este tipo de cubierta permite aligerar cargas en la estructura al presentar

estructural que nos ofrezca el sector elegido.

una baja densidad y da como resultado un aislamiento térmico aceptable en el interior de la nave.
Además, el montaje de los paneles sándwich es muy veloz, ya que al disponer de los solapes entre
chapas, no requiere de preparación previa.

Para permitir la iluminación natural en el interior de la nave industrial la cubierta dispondrá de una
serie de lucernarios que irán intercalados con los paneles sándwich. Los lucernarios dependerán de
la localización de la fábrica y su orientación, y para la realización de este proyecto se utilizarán

La cubierta inclinada estará formada por paneles tipo sándwich con una inclinación respecto a la

lucernarios a base de placas de policarbonato celular hexagonal de 30 mm de espesor que se

horizontal que vendrá determinada según el tipo de elemento estructural de cubierta requerido. El

adapte a las características de los paneles sándwich para continuar satisfaciendo las necesidades de

panel utilizado tendrá un espesor de 30 mm, conformado de dos chapas de acero laminado en frío,

estanqueidad del cerramiento.

y con acabado lacado y unidas entre sí por un núcleo central aislante de espuma rígida de
poliuretano expandido, con una densidad media de 40 Kg/m3 adherido durante el proceso de
fabricación.

Figura 7.10 Perfil del panel sánswich
Figura 7.11 Lucernario
La cubierta será a dos aguas, con el punto más elevado de la cubierta, cumbrera, situado en el
centro de cada una de las luces de las crujías, quedando los faldones simétricos entre sí.
Consideramos, debido a su utilidad, que se tratará de una cubierta no transitable.

7.1.7.

Correas de cubierta

Las correas de cubierta son elementos pretensados ligeros que sirven como soporte del material de
recubrimiento de los edificios industriales (chapa de cubierta). El canto de las correas es variables
según la luz a cubrir (separación entre pilares) y la carga de cubierta a resistir. En el presente trabajo

La cubierta de las naves no serán aguas afuera, es decir, no desaguara directamente en la parcela
se utilizarán correas macizas, como la de la imagen:
sino que preveremos un sistema para conducir el agua a los distintos puntos de drenaje de la misma
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Lateralmente, la alveoplaca para forjado presenta un perfil longitudinal, llamado cola de milano,
diseñado de modo que al colocar las placas quedan en contacto por el borde inferior, achaflanado
para mejorar el aspecto de la unión, mientras que en el borde superior quedan separadas para
permitir el macizado de la junta con hormigón en masa.

Figura 7.12 Imagen del perfil de las correas de cubierta

En la nave industrial debido a que la separación entre pórticos es de 12 m utilizaremos correas de
canto 32, ya que son las únicas que llegan hasta los 12m. La separación longitudinal entre ellas será
Figura 7.13 Perfil longitudinal de la placa alveolar
de 1.20 m. Las correas sujetarán a las jácenas o pórticos de cubierta mediante un accesorio llamado
“juego entrevigar”, el cual es distinto para cada canto de viga.
En la nave industrial, se utilizarán placas de 30 cm de grosor, ya que cubrirán luces de 12 m. A este
canto de 30 cm se deberá añadir 5 cm de espesor para la capa de comprensión.

7.1.8.

Forjados de placas alveolares

La planta altillo de la nave, donde se situará las oficinas, estará formada por un forjado a base de
placas alveolares, las cuales por ser un elemento prefabricado darán continuidad a la estructura del
proyecto y facilitarán la colocación de cables a través de los orificios.

7.1.9.

Cerramientos

Los paneles de cerramiento son los que se disponen en el exterior de la nave y que conforman las
fachadas de la misma. Los paneles prefabricados de hormigón armado se pueden colocar de forma
horizontal o verticalmente, en nuestro caso estarán dispuestos en horizontal.

Las placas alveolares son un elemento superficial plano de hormigón pretensado, aligerado
mediante alvéolos longitudinales, con juntas laterales especialmente diseñadas para poder ser
rellenadas y poder transmitir esfuerzos cortantes a las placas alveolares. Los cantos estándar varían

Los paneles horizontales que se sitúan en la hilera inferior de la fachada y van apoyados

entre los 20 hasta los 50 cm dependiendo de la carga y de la luz a cubrir.

directamente a la riostra de cimentación. Por otra parte, los que se sitúan encima a niveles
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superiores, van sujetos por ambos extremos a los pilares, por lo que la longitud de dichos panales

Los paneles horizontales también podrán incorporar en su cara interior diversos accesorios que

vendrá determinada por el intereje existente entre pilares.

permitirán, mediante un correcto montaje, su correcta sujeción a la estructura, algunos ejemplos

En el proyecto se utilizarán paneles de 10 cm de grosor, una anchura de 2,40 m y un largo de 12 m,
para los paneles de las fachadas noreste y suroeste; y los paneles de las fachadas noroestes y

son:
•

sureste tendrán unas dimensiones de 2,40m de ancho y 6,63 m de largo.

Halfens: Guía de aluminio situada en el panel y que permite la correcta sujeción de éstos en
la estructura (pilares). Este accesorio es utilizado en paneles horizontales, variando el
conjunto de montaje según la pieza a la que se tiene que sujetar.

•
Lateralmente, los paneles exteriores presenta un sistema de unión con los pilares o con otros
paneles basado en el conocido método del machihembrado, es decir, en uno de sus laterales tiene
un saliente (macho) que se introduce en el hueco existente en el otro lateral (hembra) de la pared o

Cajones o cazoletas: Accesorio situado en cada uno de los extremos del panel, en su parte
superior, y que evitan que el panel se vuelque al permitir la sujeción al pilar.

•

Hueco para poliestireno: Agujero realizado en los paneles horizontales colgados, uno a cada
extremo, y que permiten situar el poliestireno para poder quedar colgado en el pilar.

pilar colindante, tal y como se aprecia en la siguiente figura.
A partir de la finalización de la placa de hormigón prefabricado el cerramiento de fachada se cambia
y se colocará un panel sándwich. En este caso se utilizará un panel sándwich machihembrado en
que la tornillería va oculta para darle continuidad a la fachada. En este caso se utilizará un panel
sándwich con una greca mucho menos marcada que la utilizada para la cubierta, como el que se
muestra a continuación:

Figura 7.14 Detalle del sistema de unión de los paneles de fachada

Los paneles prefabricados en su cara exterior pueden tener distintas clases de acabados. Estos

Figura 7.15 Sección del panel sándwich para el cerramiento de fachada

acabados pueden ser lisos, con colores o con áridos visto de diferentes formas, tamaños y colores.
En este proyecto se ha seleccionado un recubrimiento de árido de rio de un color claro.
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El solapamiento longitudinal entre placas quedará oculto mediante un sistema de machihembrado

cada lado de la cual se atornillan placas de cartón-yeso de 13 mm de espesor cada una, dando un

específico que trae la placa en el que la tornillería queda oculta entre las dos placas. Los paneles

nacho total de 122mm. Incorpora aislamiento de lana de roca en la cámara interior.

irán anclados a unos travesaños que se encontrarán en la parte inferior y superior así como a mitad
de panel para evitar pandeo de la placa debido a su longitud:
En la zona de oficinas que da a la nave industrial se colocará un tabique cerámico de 5cm de
espesor formado por rasilla de machihembrada de 400x195x38mm.
En la zona de vestuarios y baños se colocará un alicatado con azulejo liso de 45 x 15 cm en un
soporte a base de enfoscado de cemento maestreado y acabado superficial rayado. En los techos se
procederá a la colocación de un falso techo continuo de placas de escayola lisa.

Los paramentos horizontales, serán formados en la totalidad de las oficinas mediante el acabado de
los paneles de catón yeso.
Figura 7.16 Detalle solape longitudinal panel sándwich de fachada

7.1.11.

El cerramiento de la zona de oficinas y vestuario se realizará todo con paneles de hormigón

Otros accesorios

prefabricado, para crear la sensación de eje central de la nave y desde la cual crece los demás

Para completar la nave prefabricada se emplean otros elementos para solucionar las necesidades

espacios. El tipo de panel utilizado será el mismo que el anteriormente descrito para el cerramiento

del proyecto en particular, piezas que no requieren de cálculos estructurales debido ya que no

de la parte inferior de las fachadas.

soportan pesos.
-

7.1.10.

Acabados interiores

Los acabados interiores se refieren a la zona de oficinas y vestuarios.
Tabiquería interior.

Canales: Su función principal es la recogida de las aguas de la cubierta, utilizada también
como soporte a los cerramientos prefabricados verticales y dotando a la estructura de una
mayor rigidez. En función de las luces a cubrir, se ha elegido de hormigón pretensando ya
que serán inferiores a 12.50 m.
A 30 cm de cada uno de los extremos la canal dispone de una zona de hormigón que se
puede separar de la pieza en caso de tener que realizar una bajante en ese punto.

Se procederá a la colocación de tabiques formados por una estructura de chapa de acero
Adicionalmente esta pieza requiere de una impermeabilización exterior para garantizar el
galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes separados de 400 mm entre ellos y canales, a
perfecto sellado y estanqueidad de las aguas pluviales.
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Figura 7.17 Perfil de los canales

-

Cabeza de canal: Elemento estructural de muy corta longitud (19 cm - 24 cm) el cual es
utilizado en cada uno de los extremos de una línea de canal (cuando estas van apoyadas en

Figura 7.18 Ejemplo de premarco

el cabezal del pilar) y que su función es la de evitar la filtración de agua a la nave al estar
cerrado por uno de sus extremos. En la nave industrial las cabezas de canal utilizadas son las
de 19 cm.
-

Premarco metálico: Elemento situado en los huecos previsto para las puerta de acceso
utilizado principalmente como apoyo de los paneles horizontales que se encuentran encima
de él y para facilitar el montaje de la puerta que se tendrá que realizar posteriormente. Está
conformado por dos fundas montantes de chapa doblada y por un perfil metálico cubierto
de una chapa metálica, el cual varía según la anchura del premarco y cuya función es la de
resistir el peso de los paneles.
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8. MEMORIA SUMINISTRO DE AGUA

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de

Se ha realizado la distribución de la instalación de agua de la nave industrial atendiendo al CTE – DB

evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen de la red pública.

HS 4: Suministro de agua.

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea
posible vaciar cualquier tramo de la red.

8.1.

Características de la instalación

8.2.

Condiciones mínimas de suministro

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para
consumo humano.

La compañía suministradora nos facilitará los datos de caudal y presión que serán nuestra base para
realizar los cálculos de la instalación.

Las tuberías utilizadas serán tuberías de PVC e irán vistas, todas las tuberías y accesorios serán de
materiales que no produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores
permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

-

Agua fría: tubería aislada para evitar condensación.

-

Agua caliente: coquillas elastoméricas. Para su regulación y equilibrado se utilizarán
válvulas de control, ondas y actuadores.
Tabla 8.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato (Tabla 2.1. DB-S4)

Se colocan sistemas antirretorno para evitar el cambio de sentido del flujo en los siguientes casos:
-

Después de los contadores.

-

En la base de las ascendentes.

-

Antes del equipo de tratamiento de agua.

-

En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos.

-

Antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

La presión mínima en puntos de consumo debe ser:
-

100 KPa en grifos normales.

-

150 KPa para fluxores y calentadores.

En cualquier punto de consumo la presión no debe superar los 500 KPa y la temperatura del ACS en
los puntos de consumo debe encontrarse entre los 50 º C y los 65 º C.
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8.3.

Mantenimiento

Para que las instalaciones sean totalmente accesibles para realizar mantenimiento en las mismas se
ha previsto una serie de huecos o arquetas de registro para poder llevar a cabo todas las tareas de
mantenimiento.

El cuadro de contadores contará con las dimensiones adecuadas para realizar cualquier

Dentro del armario donde se ubica el contador general se dispondrá de una llave de paso, un filtro
de partículas y un grifo para comprobar que la instalación está recibiendo agua de la compañía.
Como hemos explicado antes, se deben colocar válvulas antirretorno para evitar cambios de sentido
en el flujo de agua por las tuberías.

A modo de ejemplo el esquema de la instalación sería el siguiente:

mantenimiento en el mismo.

8.4.

Ahorro de agua

Debe colocarse un sistema de contabilización tanto de agua fría como ACS en cada unidad de
consumo individualizable.

No será necesario colocar una red de retorno de ACS puesto que el punto más alejado de la
instalación está a menos de 15 metros de distancia.

Los grifos de los lavabos y cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua.

8.5.

Figura 8.1 Esquema de red con contador general

Esquema general de la instalación

Red con contador general único: Acometida, armario contador general, tubo de alimentación,
distribuidor principal y derivaciones colectivas.

8.5.1.

Elementos que componen la instalación

A continuación se enumerarán y se describirán los elementos de las que se compone la red de
suministramiento de agua:
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1. Acometida:

El trazado se realiza por zonas de uso común y será de tubo visto. Se disponen de llaves de

Dispone, como mínimo, de los elementos siguientes:
-

una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de

corte en todas las derivaciones.
-

Ascendentes o montantes.

la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida.
-

un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.

El trazado se realiza por zonas de uso común y será visto. Dispone en la base de una válvula

-

Una llave de corte en el exterior de la propiedad.

de retención, una llave de corte y una llave de paso con grifo de vaciado. En la parte superior
se colocará un dispositivo de purga.
-

2. Instalación general:

Se colocan en zonas de uso común de la nave, como son los vestuarios y aseos. Antes de

Dispondrá de los siguientes elementos:
-

Contadores divisionarios.

cada contador se colocará una llave de corte y tras él una válvula de retención.

Llave de corte general.
Para interrumpir el suministro de la nave. Situada dentro de la propiedad en el armario del
contador general. Accesible para su manipulación.

3. Derivaciones colectivas:
Discurren por zonas comunes y son vistas. Constan de los siguientes elementos:

-

Filtro general de la instalación.

-

Llave de paso, situada en un lugar accesible.

Se coloca a continuación de la llave de corte general. Sirve para retener posibles residuos del

-

Lave de corte en cuartos húmedos, tanto para agua fría como ACS.

agua. Se encuentra dentro del armario del contador general. Los materiales del mismo

-

Ramales de enlace.

deben evitar la formación de bacteria y debe ser autolimpiable. Se debe poder mantener sin

-

Todos los aparatos de descarga llevarán una llave de corte individual.

necesidad de cortar el suministro.
-

Armario del contador general.
En él se encuentra, en orden, la llave de corte general, el filtro general de la instalación, el

-

-

Grupo de presión: será de tipo convencional, con depósito auxiliar de alimentación, equipo

contador, una llave de paso, un grifo de prueba, una válvula de retención y una llave de

de bombeo con dos bombas iguales como mínimo, de funcionamiento alterno y depósitos

salida la cual interrumpe el paso de suministro a la nave.

de presión con membranas.

Tubo de alimentación.

Estará colocado en un recinto exclusivo para su uso en el cual se puedan llevar a cabo las

Discurre por zonas de uso común y será visto.
-

4. Sistemas de control y regulación de la presión:

operaciones de mantenimiento adecuadas.

Distribuidor principal.
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-

Sistemas de reducción de presión: Se instalarán válvulas limitadoras de presión en el ramal o

8.6.4.

Ahorro de agua

derivación pertinente para que no se supere la presión de servicio máxima.
Se dispondrá de dispositivos de ahorro de agua en todos los grifos. Los dispositivos que se pueden
instalar para este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores
5. Sistemas de tratamiento de agua:
No será necesario realizar un tratamiento de las aguas suministradas.

8.6.

Agua Caliente Sanitaria

8.6.1.

infrarrojos, grifos con pulsador temporizado, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de
consumo.

En este caso se opta por la instalación de grifos con aireadores en todos los grifos.

Distribución

Para la distribución del Agua Caliente Sanitaria (ACS) se aplicarán condiciones análogas a las de la
red de agua fría.

8.6.2.

Separaciones respecto a otras instalaciones

El tendido de tuberías de agua fría debe hacerse de tal manera que no le afecten los focos de calor,
por lo que deben separarse de las canalizaciones de ACS o calefacción al menos 4 cm. Cuando dos
tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo.

Así mismo, deben ir siempre por debajo de dispositivos eléctricos, electrónicos o cualquier red de
telecomunicaciones, manteniendo una distancia mínima de 30 cm.

8.6.3.

Señalización

Las tuberías de agua potable serán de color verde oscuro o azul y las tuberías que sean de agua no
potable deberán estar adecuadamente señaladas en los puntos de consumo.
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Consumo Tªagua red Demanda

9. MEMORIA PLACAS TERMOSOLARES PARA EL ACS
En el proyecto se prevé la instalación de placas termosolares para dar abastecimiento a la

Producción Cobertura

(l//día)

(ºC)

(kWh)

solar (kWh)

(%)

instalación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). De esta forma se utiliza un sistema de generación de

Enero

600,00

8,00

1124,91

741,25

65,9

energía alternativa con lo que se emitirá un poco menos de CO2 a la atmósfera, ya que dentro de lo

Febrero

600,00

9,00

996,51

891,52

89,5

Marzo

600,00

11,00

1060,01

1090,10

102,8

Abril

600,00

13,00

983,95

1051,96

106,9

Mayo

600,00

14,00

995,11

1158,31

116,4

Junio

600,00

15,00

942,08

1143,09

121,3

Julio

600,00

16,00

761,48

1137,36

149,4

Agosto

600,00

15,00

584,09

1059,38

181,4

Septiembre

600,00

14,00

963,01

1092,26

113,4

Octubre

600,00

13,00

1016,74

999,08

98,3

Noviembre

600,00

11,00

1025,82

801,21

78,1

Diciembre

600,00

8,00

1124,91

691,11

61,4

11578,59

11856,6

102,4

posible se intenta hacer un proyecto lo más respetuoso con el medio ambiente.

9.1.

Elementos de la instalación

La instalación se compone de las placas termosolares, de un intercambiador y de un termo que sirve
de apoyo por si la temperatura del agua que sale del intercambiador no sale a la temperatura de
consumo requerida.

En esta instalación en concreto se prevé una demanda energética de 11.578,59 kWh/año, para
abastecer dicha demanda con energía renovable se requerirán 12 captadores del modelo SRH 2.3
que en su conjunto forman una superficie de 28,224m2 y tendrán una producción de 11.856,6
kWh/año con lo que se alcanzará una cobertura del 102,4% del ACS demandada por la instalación.

Total

Tabla 9.1 Cobertura del ACS por meses de demanda

La acumulación del ACS se realizará en un acumulador de 800l de capacidad con una temperatura
de consumo de 60ºC.

Con los datos de la Tabla 6.1 Cobertura del ACS por meses de demanda se ha generado una gráfica
en la que se puede observar la relación entre la energía demandada y la que se produce así como el
grado de cobertura que se obtiene en la instalación termosolar.

9.2.

Demanda de ACS

A continuación se especifica la demanda prevista para cada mes y la cobertura que se consigue con
la instalación de placas termosolares:
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Figura 9.1 Comparación energética de la instalación de ACS

En el Anexo I. Cálculo Placas Termosolares se describe en más profundidad todos los elementos de
los que se compone la instalación así como los cálculos realizados para obtener el número de placas
y la cobertura que se generará.
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10.

MEMORIA DE EVACUACIÓN DE AGUAS

10.3. Elementos de la instalación

La instalación de evacuación de las aguas residuales y pluviales se ha realizado siguiendo las

Seguidamente se enumerarán y describirán los elementos de los que constará la instalación de

prescripciones del CTE-DB-HS 5: Evacuación de aguas.

saneamiento.
1. Cierres hidráulicos:

10.1. Características

Serán sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicas.

A continuación se describen las características que debe tener la instalación de recogida de aguas
residuales y pluviales.
Serán autolimpiables, no mantendrán los restos sólidos en su interior, tendrán un registro de
-

Se dispondrán de cierres hidráulicos que impidan el paso de aire contenido en la instalación

limpieza fácilmente accesible y manipulable.

hacia los locales ocupados.
-

El trazado de las tuberías será el más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que
faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Se debe evitar la retención de

La altura mínima de colocación será de 50 mm en usos continuos y 70 mm en usos discontinuos, no

aguas en su interior.

excediendo nunca de los 100 mm. La corona estará a menos de 60 cm por debajo de la válvula de

-

Los diámetros de las tuberías deberán ser los adecuados para cada caso.

desagüe del aparato.

-

La red de tuberías deben ser accesible para su mantenimiento y reparación para lo cual se
realizarán huecos registrables.

-

La instalación dispondrá de sistemas de ventilación adecuados.

El diámetro del sifón será mayor o igual a la del ramal del desagüe. En caso de que exista una
diferencia de diámetros, el tamaño siempre debe aumentar en la dirección del flujo.

10.2. Condiciones generales de la instalación
A continuación se expondrán las condiciones de diseño que debe tener la instalación de evacuación

Se colocará lo más cerca posible de la válvula de desagüe.

de aguas residuales y pluviales.
-

Los colectores del edificio desaguan por gravedad en la arqueta general que sirve de
conexión de la instalación con la red de alcantarillado público.

2. Bajantes y canalones

-

Se dispondrá de un decantador de aguas hidrocarburadas anterior a la red de pluviales.

Se realizarán sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura. El

-

Al existir una única red de alcantarillado, se deberá crear una conexión final del agua pluvial

diámetro nunca disminuirá en el sentido de la corriente.

y de la residual interponiendo un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases.
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3. Colectores enterrados
Los tubos se dispondrán en zanjas situados por debajo de la red de distribución de agua potable.
Tendrán pendientes del 2% como mínimo.

La acometida de bajantes a esta red se hará a través de una arqueta no sifónica colocada a pie del
bajante. Se realizarán registros de forma que no se superen los 15 m.

4. Elementos de conexión
Las uniones realizadas en redes enterradas se colocarán siempre una arqueta con tapa practicable y
sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta.

5. Elementos especiales
No será necesario ningún sistema de bombeo y elevación de aguas residuales o pluviales.
Se colocarán válvulas antirretorno para prevenir inundaciones en caso de sobrecarga en la red
exterior de alcantarillado.

6. Subsistema de ventilación primaria
Los bajantes de aguas residuales se prolongarán al menos 1,30 m sobre el nivel de cubierta. La
salida de ventilación estará como mínimo a 6 m de distancia de cualquier toma de aire exterior y
debe sobrepasarla en altura.
La salida de ventilación estará diseñada de tal forma que evite la entrada de cuerpos extraños y
debe favorecer la expulsión de gases.
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11.

MEMORIA DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

Se prevé una protección contra la humedad en los muros y suelos de la nave industrial que están en
contacto directo con el terreno, así como los cerramientos de fachada y cubierta que están en
contacto con el exterior, siguiendo las prescripciones del CTE-DB-HS 1: Protección frente a la
humedad.

En nuestro caso, la resistencia a la filtración del revestimiento exterior está asegurada puesto que
se trata de paneles de hormigón prefabricados en los cuales se utilizan los aditivos necesarios para
evitar filtraciones. Las juntas entre paneles se realizarán mediante un mortero al cual se le añade un
producto hidrófugo. Así mismo se realizarán las juntas de dilatación necesarias de tal forma que
cada junta estructural coincida con una de ellas. En estas juntas se colocará un sellante sobre un
relleno introducido en la junta de un material con la suficiente elasticidad y adherencia que absorba
los movimientos de la hoja.

11.1. Protección suelos
El grado de impermeabilidad de los suelos que están en contacto con el terreno frente a la
penetración de agua de éste y de las escorrentías va en función de la presencia de aguas y del
coeficiente de permeabilidad del terreno. En nuestro caso la presencia de agua es baja puesto que
el nivel freático se encuentra por debajo de la cota de cimentación.

En cuanto a la constitución del suelo, cuando este se construya in situ, se debe utilizar hormigón de
retracción moderada, como es nuestro caso. Además, se realizará una hidrofugación del suelo

Figura 11.1 Ejemplo de junta de dilatación

mediante la aplicación de productos líquidos sobre la superficie terminada para colmatar los poros.
No será necesario impermeabilizar el suelo pero si se tendrá que disponer de una capa drenante y
una filtrante sobre el terreno.

En cuanto al arranque de la fachada desde la cimentación, se dispondrá de una barrera
impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo
exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad.

11.2. Protección Fachadas
El grado de impermeabilidad de las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se
obtiene a través de la zona pluviométrica y del grado de exposición al viento correspondiente al
lugar de ubicación del edificio.
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Figura 11.2 Ejemplo de arranque de la fachada desde la cimentación

Los encuentros de fachada con carpintería exterior se realizarán retranqueados con respecto al

Figura 11.4 Ejemplo de vierteaguas

paramento exterior de fachada. Es muy importante sellar correctamente las juntas y colocar una
barrera impermeable. En el caso de ventanas se colocará alfeizar con vierteaguas que evacúe al
exterior y dispondrá de goterón en su parte inferior.

Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de la lluvia para evitar que ésta
llegue a la fachada.

11.3. Protección de cubiertas
El grado de impermeabilidad en cubiertas es independiente de los factores climatológicos por lo
que dispondrán de los siguientes elementos:

Figura 11.3 Ejemplo encuentro fachada con carpintería

-

Formación de pendientes.

-

Barrera de vapor bajo el aislamiento térmico.

-

Aislamiento térmico.

-

Capa de impermeabilización.

-

Geotextiles separadores entre capas.

-

Tejado de chapa.

-

Sistema de evacuación de aguas pluviales.
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Se dispondrán de juntas de dilatación en la cubierta con separaciones máximas de 15 metros. Se

Será muy importante la formación de canalones, éstos dispondrán de elementos de protección

colocará una junta de dilatación siempre que exista encuentro con un paramento vertical o con una

prefabricados. Así mismo, deberán tener como mínimo una pendiente del 1% y todas las piezas que

junta estructural. Estas juntas se realizarán en todas las capas que conforman la cubierta.

viertan sobre él, sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo.

En los encuentros de cubierta con paramentos verticales se prolongará la impermeabilización por el

En los encuentros de la cubierta con chimeneas será importante realizar un buen sellado y evitar el

paramento unos 25 cm por encima de la cota de cubierta y 10 cm por encima de las piezas del

estancamiento de aguas y nunca se harán coincidir con las limahoyas.

tejado. Se realizará previamente una media caña y un rebaje para empotrar la tela asfáltica, para
posteriormente cubrirlo con mortero. Así mismo, las piezas de tejado sobresaldrán unos 5 cm como
mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero de la cubierta. En las

Los lucernarios se impermeabilizarán y sellarán las zonas del faldón para evitar filtraciones. En la

limahoyas, limatesas y cumbreras se colocarán piezas especiales prefabricadas.

parte inferior de los lucernarios, las piezas de protección se colocarán por encima de las piezas del
tejado y se prolongarán 10 cm como mínimo.

Figura 11.5 Ejemplo de encuentro en la parte superior del faldón
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12.

-

MEMORIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

En esta parte del trabajo el objetivo es diseñar y ejecutar la instalación eléctrica de la nave industrial
dedicada a taller.

Normas UNESA

12.2. Empresa suministradora, tensión y acometida
La empresa suministradora, en este caso es la misma que la propiedad, se encargará de la línea que

Para la realización del cálculo eléctrico se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja

conducirá la electricidad desde la acometida hasta la Caja General de Protección y Medida (C.P.M.)

Tensión (R.E.B.T.), las normas UNE que se encuentran vinculadas a dicho reglamento así como otras

que se encontrará situada en la parte exterior de la nave a unos 3m de la fachada principal.

normas internas de la empresa para la que se proyecta la nave.
Las características del suministro serán las siguientes:
En la nave se distinguen varias zonas: zonas de taller y otras de pública concurrencia como son las

•

Compañía: GESA – ENDESA

oficinas y espacios comunes:

•

Potencia Máxima Admisible: 359 KW

•

Potencia a contratar: 251KW

-

En planta baja, se encuentra la zona de taller y los vestuarios

-

En planta piso, se encuentran las oficinas.

12.3. Previsión de cargas y potencia solicitada
12.1. Normativa de aplicación
Para la redacción de la parte eléctrica del proyecto se ha tenido en cuenta el contenido de las
siguientes normativas y reglamentos:

-

con sus características:
Línea

Descripción

Pot. Nominal (w)

Pot. Calculada. (w)

Acometida Derivación Individual General

358.620

251.034

L.1.

Cuadro alumbrado taller

15.248

26.684,8

L.2.

Cuadro F.M. Taller

248.100

263.100

L.3.

Cuadro Zona Posterior

95.272

103.812

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2 de agosto, y sus
instrucciones complementarias).

-

En el siguiente cuadro se detallan cada uno de las líneas de las que se van a componer la instalación,

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y de Regularidad del Suministro de Energía
Eléctrica (R.D. 1725/1984 del 25 de septiembre)

-

Reglamento sobre acometidas Eléctricas (R.D. 2949/1982 del 15 de octubre)

Así mismo, también, se han tenido en cuenta los siguientes documentos:

Se aplicará un coeficiente de simultaneidad de un 70% en la potencia de la línea; Acometida, ya que
no será necesario el 100% de la utilización del potencial de la industria para su correcto

-

Normas UNE (las que están vinculadas con el R.E.B.T)

-

Normas GESA – ENDESA

funcionamiento, y trabajará usualmente a un 70% de su capacidad.
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Por ello, se solicitará a la compañía suministradora una potencia de 251kW.

Ante la ausencia de la Caja General de Protección, esta C.P.M. deberá cumplir con la ITC-BT-13
debido a que es un dispositivo de medida estará situado a una altura de 1.60 m (normativa marca
entre 0,7 y 1.80m).

12.4. Características Generales de la Instalación
La instalación de enlace es la que une la caja general de protección con el cuadro general y de ahí a
los cuadros secundarios. Empieza al final de la acometida y termina en los dispositivos generales de

Dicha caja cumplirá con las Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según indica

mando y protección.

la UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE-EN 20.324
e IK09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.

Los elementos que componen la instalación son los siguientes:

La envolvente dispondrá de ventilación interna necesaria para que garantice la no formación de

12.4.1.

Caja General de Protección (C.G.P.)

En ella se alojan los elementos de protección de la línea general de alimentación. Se instalará sobre

condensaciones. Así mismo, l material transparente para la lectura será resistente a la acción de los
rayos ultravioleta.

la fachada exterior de acceso directo a la nave. Estará en un lugar libre y de acceso permanente y su
situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.
La C.P.M. elegida para este proyecto tendrá una acometida subterránea, y la línea de derivación
saliente, será también subterránea, una CGP-12.
La acometida es subterránea ya que la red general discurre enterrada en la entrada a la central. El
recinto en el cual se alojará la C.G.P. estará en la fachada exterior y se cerrará con una puerta
metálica protegida contra la corrosión y grado de protección IK 10, disponiendo de cerradura
normalizada por la empresa suministradora. La parte inferior estará como mínimo a 30 cm del

El fusible de seguridad será de 250 A, ya que la potencia necesaria es de 251.034W. Como marca la
normativa ITC-BT-16.

suelo.

Dado que sólo existe un único usuario se colocará la Caja General de Protección y Medida (C.P.M),
en la que se procederá a la lectura del contador, esta caja sustituirá a la Caja General de Protección.
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Está formado como mínimo por un interruptor general automático de corte omnipolar que permita
su accionamiento manual y esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y
cortocircuitos. Será independiente del interruptor de control de potencia. Tendrá, también, un
interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos.
Un dispositivo de corte omnipolar destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de
cada uno de los circuitos interiores de la nave. Y un dispositivo de protección contra sobretensiones.

Figura 12.1 Detalle Caja General de Protección (C.G.P)

12.4.5.

Dispositivos Generales de Mando y Protección (D.G.M.P.)

Se colocarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual de la nave. Estos

12.4.2.

Línea General de Alimentación (L.G.A.)

Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. En nuestro

dispositivos de cada circuito, que son el origen de los mismos, se instalarán en cuadros secundarios
separados entre sí.

caso será de dimensiones muy pequeñas puesto que ambas partes se encuentran en el mismo
cuarto.
La altura a la cual se situarán dichos dispositivos, medida desde el nivel del suelo, será como altura
mínima de 1m.

12.4.3.

Derivación Individual (D.I.)

Parte de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica al resto de la instalación. Está

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será

compuesta por los fusibles de seguridad, y los dispositivos generales de mando y protección. Su

vertical, se ubicarán en el interior de varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos

recorrido se desarrollará sobre bandejas metálicas que discurrirán por la nave a una altura de unos

interiores.

4 metros y a través de las cuales llegarán a cualquier punto requerido.

12.4.4.

Caja de Interruptor de Control de Potencia (I.C.P)

Se colocarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en la nave, por lo
que lo colocaremos en el Cuadro General junto con los DGMP. Estarán a una altura de 1,4 a 2,00 m.
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Los dispositivos de mando y protección serán, como mínimo:
-

Un Interruptor General Automático (I.G.A) de corte omnipolar, permite su accionamiento
manual y estará dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este
interruptor es independiente del interruptor de control de potencia

-

Un Interruptor Diferencial General, destinado a la protección contra contactos indirectos de
todos los circuitos. La protección contra contactos indirectos también se puede realizar con
otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24.

Figura 12.2 Posiciones de montaje horizontal y vertical del dispositivo General de Mando y
Protección

-

Dispositivos de corte omnipolar (P.I.A.), destinados a la protección contra sobrecargas y
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la nave.

-

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

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un
grado de protección mínimo de IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente

12.4.6.

Instalación de puesta a tierra

para el interruptor de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo
de suministro y tarifa a aplicar.

Su objetivo es limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado
las masas metálicas, asegurando la actuación de las protecciones y eliminando o disminuyendo el
riesgo de averías en los materiales eléctricos de la instalación.

La puesta a tierra es la unión eléctrica directa de una parte del circuito eléctrico con uno o varios
electrodos enterrados en el suelo. Para su ejecución se utilizarán picas cilíndricas de acero-cobre.

12.5. Características de las luminarias
Para la iluminación de la nave se prevé la utilización de dos tipos de iluminarias según sea su
localización en la planta. A continuación se describirán los tipos de iluminarias así como sus
características técnicas:
Figura 12.3 Ejemplo de instalación del cuadro General de Mando y Protección
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12.5.1.

Fluorescente

Esta clase de iluminaria se dispondrá de ella en toda la nave, utilizándose como iluminación
principal en la zona posterior de la nave, en la zona de oficinas y en la de pasos y aseos. Por otro
lado, tendrá un uso secundario en toda la zona principal del taller, en dicha zona su cometido será
reforzar la iluminación sobre puntos más concreto de trabajo.

Se dispondrán de dos clases de fluorescentes:
-

Fluorescente con pantalla asimétrica:

Figura 12.4 Iluminaria con pantalla asimétrica

Tabla 12.1. Características Técnicas Iluminaria con pantalla asimétrica
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-

Fluorescente con pantalla:

Figura 12.5 Fluorescente industrial

Tabla 12.2. Características Técnicas Fluorescente Industrial

12.5.2.

Industry ISR-DVT

Figura 12.6 Lámpara Industry
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Tabla 12.3. Características Técnicas Lámpara Industry
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13.

MEMORIA INSTALACIÓN CLIMA

En cuanto a climatización de la nave taller se ha realizado la distribución de la instalación de clima a
las siguientes zonas: vestuarios y oficina.

de que utiliza una energía limpia. Utiliza tecnología invertir que reduce el consumo energético
en un 30 % y tiene un rendimiento del 400 %.
La instalación consta de los siguientes elementos:
•

Unidad exterior.

Para ello estableceremos las condiciones interiores de cálculo según lo mencionado en la

•

Unidad interior.

modificación de diciembre de 2009 del RITE. I.T 3.8.2

•

Caldera.

•

Conductos.

•

Acumulador de ACS.

- La temperatura en recintos calefactados no será superior a 21ºC.
- La temperatura en recintos refrigerados no será inferior a 26ºC.
- El porcentaje interior de humedad relativa debe estar entre 30% y 70%.

A continuación se introducen unas especificaciones técnicas del sistema y unidades previstas para la
instalación:

Régimen de calefacción:
- Tª oficinas: 20 ºC
- Humedad relativa oficinas: 50% (condiciones de diseño)

Régimen de refrigeración:
- Tª oficinas: 26 ºC
- Humedad relativa oficinas: 50% (condiciones de diseño)

La climatización se realizará mediante una caldera Daikin Altherma que es un sistema de
climatización que permite obtener calefacción, aire acondicionado y ACS con la ventaja añadida
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Tabla 13.1. Especifícaciones Técnicas Instalación Climatización
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14.

MEMORIA INSTALACIÓN INCENDIOS

Los equipos irán instalados según detalla el plano correspondiente.

14.1. Características estructurales de la nave
14.1.1.

14.3.1.

Sectorización respecto a vecinos

Señalización

Los diferentes equipos contra incendios manuales que se instalen, al igual que las vías y recorridos

La nave industrial proyectada pertenece al tipo C según el apartado 2.1 del Anejo I del Real Decreto

de evacuación, se señalizarán tal como indica la norma UNE 23033-1, con las medidas siguientes:

2267/2004, pertenece a establecimientos que ocupa totalmente a un edificio, que está situado a
una distancia superior a los 3 metros del edificio más próximo.

14.1.2.

Resistencia al fuego de los elementos de la estructura de la nave

Pilar de 40x40

R-180

Viga Delta con pendiente del 10%

R-180

Correas de cubierta IRL 40

RF-90

Placa alveolar P.30*123

RF-120

-

594x594 mm cuando la distancia de observación sea de 20 a 30 m.

-

420x420 mm cuando la distancia de observación sea de 10 a 20 m.

-

210x210 mm cuando la distancia de observación sea menor de 10 m.

14.3.2.

Cumplirá las siguientes condiciones:
-

Cerramientos prefabricados, espesor RF-120
20cm

Alumbrado de emergencia

Su funcionamiento se iniciará cuando el servicio tenga una caída del 70% de su tensión
nominal de servicio, será fijo y tendrá fuente propia de energía, mediante baterías o similar.

-

En las zonas donde se encuentre cuadros de distribución del alumbrado, la iluminación será
de 5 lux como mínimo, y también donde se sitúen los equipos de protección contra
incendios.

-

Los recorridos de evacuación proporcionarán un lux de iluminación a nivel de suelo.

-

Funcionará mínimo durante una hora desde el momento de la caída de tensión.

14.2. Características de las puertas y pasillos
Las puertas de salida de planta serán abatibles de giro vertical, de fácil y rápida apertura.

14.3.3.

Extintor portátil

Se instalarán sobre elementos verticales, a una altura de su parte superior máxima de 1,70 m desde

14.3. Instalaciones de protección contra incendios
Se instalarán los equipos de protección contra incendios, como medida de prevención, según indica

el pavimento, y su localización deberá ser inmediata. Las distancias entre extintores no serán
superiores a 15 m.

la tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios de la Sección SI 4 del Código
Técnico de la Edificación, y cumpliendo, también, con lo estipulado en la norma UNE 23033-1 y en el
Anexo II del RD 2267/2004.
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14.3.4.

Boca de incendio equipada (BIE)

Debido al nivel intrínseco alto, grado 8, se instalarán bocas de incendio a en toda la superficie de la
nave tanto en planta baja como en planta destinada a oficina existiendo entre una boca de

14.3.8.

Evacuación

El orden de inicio de un proceso de evacuación la dará el encargado de emergencia y las
instrucciones de evacuación serán las siguientes:

incendios y otra 25 m medida en horizontal.
1. Una vez dada la orden de evacuación por el Jefe de emergencia los trabajadores saldrán por

14.3.5.

Rociadores automáticos

La nave dispondrá de un sistema de detección automático con rociadores en el cuarto de pintura ya
que es una zona de pequeñas dimensiones en la que se localiza un gran volumen de material
inflamable.

las salidas más próximas a su lugar de trabajo.
2. Se evitarán aglomeraciones, siempre se impondrá el orden y la calma a los evacuados.
3. Se establecerá un lugar de encuentro para comprobar la total evacuación del personal de la
nave.
4. El Jefe de emergencia será el último en abandonar la zona evacuada hasta que no salga el

14.3.6.

Pintura intumescente

último evacuado.

El Real Decreto 2267/2004 ordena que, como mínimo, todos los elementos que constituyen el
almacén, de nivel intrínseco alto 8, deberá tener un EF-120.

14.3.9.

Primeros auxilios

Ya que las correas que componen la cubierta de la nave tiene un RF-90, se le aplicará una pintura

En caso de siniestro actuarán los equipos de asistencia sanitaria ya que son los encargados de

intumescente con una capa de 20 mm de espesor.

realizar los primeros auxilios. Los equipos de primeros auxilios prestarán colaboración a los
momentos iniciales que se produzca una emergencia y nunca realizarán una intervención que

14.3.7.

Plan de alarma

Cuando se active la alarma mediante comunicación humana, ya que la nave no dispondrá de
elementos de detección, el responsable de emergencia actuará de la siguiente manera:

-

Primero se comprobará que el aviso de alarma es real y si existe peligro.

-

Se analizará el tipo de emergencia, si hay heridos o no.

-

Se llamará rápidamente, si hay necesidad, a los Bomberos de la Ses Illes Balears, a la Guardia

suponga un peligro para el estado actual o futuro del herido. Estos equipos realizarán las tareas de
evacuación de manera ordenada, de la manera más rápida posible y clasificarán las víctimas según
su gravedad.

Civil y si hay necesidad de ambulancias, Emergencias Médicas.
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