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RESUMEN 
 

El presente proyecto, como indica su título, es un Proyecto de Ejecución para la ampliación de 

la planta de prefabricados de la empresa Tubos y Bloques Fiol, S.A. Dicho proyecto contendrá 

los datos necesarios para que la instalación quede definida técnica y económicamente, de tal 

forma que pueda ser ejecutada bajo la dirección de un técnico competente distinto al autor del 

proyecto. 

 

El proyecto se iniciará con una memoria descriptiva donde se informa sobre el proceso 

seguido para la edificación y la solución elegida basada en las normas urbanísticas. 

 

A continuación se encontrará la memoria constructiva, donde se detallan los aspectos 

principales en cuanto a la solución constructiva adoptada para la ejecución de la edificación y 

a los materiales a utilizar. Siempre teniendo en cuenta los criterios marcados por el Código 

Técnico de la Edificación. 

 

Se presentarán como anexos, un estudio de impacto ambiental, donde se detallarán los 

posibles focos de contaminación, así como las tareas de reciclaje y las medidas preventivas, 

un estudio de seguridad y salud, tratando los diferentes riesgos que pueden ocurrir en el 

transcurso de las obras, clasificándolos y exponiendo las medidas de prevención oportunas; 

los planos del proyecto; el pliego de condiciones, constituido por el conjunto de normas que 

deben regir en la ejecución de las obras y condiciones que deberán cumplir cada uno de los 

materiales que intervengan en la construcción; y finalmente, un estudio económico, donde se 

tratará el presupuesto general de ejecución material del presente proyecto. 
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1. PREFACIO 
Este proyecto nace con el objetivo de proseguir la constante evolución de Tubos y Bloques 

Fiol, S.A. en los últimos años, y consolidarse así como una de las empresas más importantes 

en el sector de la construcción de Baleares. 

 

Para conseguir este objetivo será necesario ampliar las nuevas instalaciones de la planta de 

prefabricados estructurales y grandes pretensados situada en el polígono industrial de Ses 

Veles. 

 

Actualmente la planta consta de tres módulos de fabricación, dedicados a prefabricados 

pretensados (módulo 1), prefabricados armados (módulo 2), y taller de ferralla (módulo 3); 

además de los módulos de oficinas y de servicios. 

 

El principal motivo de la ampliación de la fábrica de Ses Veles es aumentar la producción, ya 

que en los últimos años se ha visto incrementada la demanda de nuestros productos. Otro 

punto a tener en cuenta sería la posibilidad de trasladar las instalaciones de la fábrica antigua, 

situada en el Pont d’Inca, de tal modo que toda la actividad de la empresa Tubos y Bloques 

FIOL se desarrollara en las instalaciones de Ses Veles. 
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2. INTRODUCCIÓN 
La empresa Tubos y Bloques Fiol, S.A. desde sus inicios como fábrica de baldosas, ha ido 

creciendo hasta posicionarse dentro del mercado de prefabricados de hormigón como una de 

las empresas más importantes de Baleares. Actualmente, contempla la posibilidad de ampliar 

el negocio de la construcción de naves prefabricadas, construyendo dos nuevas naves en su 

planta del polígono de Ses Veles.  

 

La intención es preparar dos naves destinadas a producción y ampliar la zona de acopio para 

poder hacer frente al aumento de producción. 

 

El presente proyecto será el Proyecto de Ejecución de la ampliación de la planta. 

 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de dicho proyecto es la realización de un documento que desarrolle el 

Proyecto Básico, con la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los 

materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos. 

 

2.2. Fases del proyecto 

El primer paso será recopilar información de los antecedentes al presente proyecto de 

ejecución (Proyecto Básico, Proyecto de Actividad…), para luego empezar a plantear la 

distribución en planta de las nuevas instalaciones, siempre teniendo en cuenta la normativa 

urbanística vigente. 

 

Una vez se tenga hecho el estudio de la edificación se detallará la solución constructiva, así 

como los diferentes materiales que se deberán utilizar para las distintas piezas que formarán 

parte de la construcción del nuevo edificio. 

 

El proyecto se completa con un estudio de impacto ambiental, un estudio de seguridad y 

salud, en el que se exponen los riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores y 

las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes. Un anexo con los planos 

necesarios para la ejecución de las obras, el pliego de condiciones, y finalmente el 

presupuesto, desarrollado por partidas y agrupadas en capítulos. 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

3.1. Agentes 

 

Promotor:  Tubos y Bloques Fiol, S.A., 

  NIF: A-07109994 

  Representante legal: D. Manuel Fiol Martínez 

Dirección: Camí Ca’n Mas, 10 

    07009 Pont d’Inca (Palma de Mallorca) 

    Tel.: 971600612 – Fax.: 971794111 

 

Proyectista:  Roberto Sastre Sastre 

 

3.2. Información previa 

 

3.2.1. Antecedentes y condiciones de partida 

Se recibe el encargo por parte del promotor de la redacción del proyecto de ampliación de la 

planta de prefabricados de Tubos y Bloques Fiol, S.A. La planta actual  consta de: tres 

módulos de fabricación, módulo de servicios y módulo de oficinas. 

 

3.2.2. Emplazamiento 

La edificación se ubicará en el Área Empresarial “Ses Veles”, en las parcelas número 31 y 32. 

Dichas parcelas tienen la calificación de Zona Industrial Z.I. según el Plan Especial vigente. En 

la parcela número 32 es donde se encuentra instalada la planta de prefabricados de Tubos y 

Bloques Fiol actual. 

 

Las parcelas número 31 y 32 tienen una superficie total de 41.204,88 metros cuadrados, 

repartidos de la siguiente forma: 

- Parcela 31: 20.162,56  m2 

- Parcela 32 (TBF): 21.042’32 m2 

 

La forma del solar es cuadrada y tiene una pendiente regular hacia su parte posterior-derecha 

de aproximadamente un 0’65%, teniendo un desnivel máximo entre la parte frontal y posterior 

de alrededor de 1’50 metros. 
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La parte frontal del solar está limitada por la calle Paperers (Vial B) y linda en los laterales con 

la parcela número 30 y la Planta de Selección de MAC Insular. La parte posterior del solar 

linda con la finca rústica “Ses Veles”, externa al polígono.  

 

Las dimensiones del solar quedan grafiados en los planos adjuntos, y sus dimensiones son las 

que siguen: 

- Fachada principal (Vial B):    203’12 m 

- Medianera derecha (Planta MAC):   206’31 m 

- Medianera izquierda (Solar 30):   198’59 m 

- Fondo (Finca “Ses Veles”):    203’26 m 

 

La orientación geográfica de la parcela es Nor-Noroeste en su fachada frontal, Este-Sureste y 

Oeste-Noroeste en los laterales y Sur-Suroeste en su fachada posterior. 

 

3.2.3. Entorno físico 

El lugar donde se ubica el solar se localiza en la periferia de Palma de Mallorca, en el polígono 

de Ses Veles, perteneciente al término municipal de Bunyola (Baleares), destinado a 

empresas capaces de reciclar y no contaminar. 

 

3.2.4. Normativa urbanística 

Según lo establecido en el Plan Especial del Área Empresarial “Ses Veles”, para las parcelas 

número 31 y 32 es de aplicación el Régimen Urbanístico correspondiente a la tipología de 

Zona Industrial, de lo que se deriva el siguiente cuadro (Tabla 3.1): 

 

DESCRIPCIÓN NORMATIVA PROYECTO 

1) Condiciones mínimas de parcela   

        Superficie mínima de parcela en m2 1.000 m2 41.204’88 m2 

        Fachada mínima en metros 20 m 83’60 m 

2) Ocupación máxima de parcela   

        Retranqueo a viario 10 m 10 m 

        Retranqueo a linderos 5 m 5 m 

        Retranqueo a fondo 5 m 5 m 

3) Edificabilidad   

        Edificabilidad 1’00 m2 t / m2 solar 0’310 m2 t / m2 solar  
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4) Condiciones de edificación   

        Ordenación Aislada Aislada 

        Separación mínima edificios 5 m Edif. única 

        Altura máxima nº plantas (PB+PP) 2 2 

        Altura mínima nº plantas 1 1 

        Altura máxima total en metros 

        (excepto construcciones auxiliares) 
12 m 11’50 m 

        Altura máxima en metros bajo  

        elemento resistente (excepto  

        construcciones auxiliares) 

10 m 10 m 

        Altura mínima en naves bajo  

        elemento resistente 
4 m 6 m 

        Altura mínima en edificaciones  

        bajo forjado 
2’50 m 3 m 

 

Tabla 3.1: Cumplimiento condiciones urbanísticas 

 

3.3. Descripción del proyecto 

 

3.3.1. Descripción general del edificio 

Se trata de la ampliación de una nave industrial mediante la construcción de dos módulos 

(nave 4 y nave 5), que se destinaran a la producción de grandes prefabricados de hormigón 

armado. Cada módulo consta de planta baja y cubierta inclinada. 

 

La construcción se emplazará a continuación de las naves existentes, siguiendo la misma 

orientación,  Nor-Noroeste,  y apoyándose en la alineación exterior de pilares de la nave 3, 

que ya estaban preparados para realizar la ampliación actual. La ubicación de la construcción 

dentro de la parcela responde a un criterio para disponer del máximo espacio para realizar la 

actividad de producción, y el máximo espacio exterior y en la zona de acopio. 

 

La fachada Sur-Suroeste permanecerá abierta para facilitar el transporte de las piezas 

fabricadas, desde los moldes hasta la zona de acopio, mediante puentes grúas y toros 

mecánicos. 

 

Para el cierre de la fachada Oeste-Noroeste se utilizarán los mismos paneles que actualmente 
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forman el cierre de la fachada Oeste-Noroeste del módulo 3. Las ventanas situadas en esta 

fachada y en la fachada principal (Nor-Noroeste), permiten la existencia de ventilación cruzada 

para obtener y optimizar una correcta renovación del aire. 

 

Solo se dispondrán puertas en la fachada Oeste-Noroeste, principalmente para casos de 

emergencia, ya que están  todas las naves comunicadas. 

 

3.3.2. Programa de necesidades 

Programa solucionado en planta baja. 

 

3.3.3. Uso característico del edificio 

Industrial 

 

3.3.4. Relación con el entorno 

La edificación se adaptará lo máximo posible a la arquitectura de la zona en la que se 

encuentra, siendo, desde el punto de vista arquitectónico, igual al resto de las naves 

existentes de la fábrica de Tubos y Bloques Fiol. 

 

3.3.5. Cumplimiento del CTE y otras Normativas 

El proyecto cumple íntegramente con las disposiciones contempladas en el CTE en su Opción 

1 (Parte 1, y Parte 2), con las normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, 

edificabilidad, funcionalidad y demás parámetros urbanísticos, según se justifica en los 

diversos apartados de esta misma Memoria. 

 

3.3.6. Descripción de la geometría del edificio 

El volumen del edificio es fruto de la aplicación anterior, siempre respetando las ordenanzas 

urbanísticas y los parámetros relativos a la habitabilidad y funcionalidad. 

 

La edificación objeto del presente proyecto, se sitúa en la parte frontal de la parcela, y tiene 

una longitud total de 128 metros, dejando la parte posterior libre como zona de acopio. La cota 

de acceso a la edificación es 0.10m por encima de la cota de acabado de la acera, 

consiguiéndose esta dando una ligera pendiente a los 10m de retranqueo frontales. 

 

La nave se subdivide en dos módulos principales con las siguientes superficies: 

- Módulo Nave 4: 2.566’06 m2 
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- Módulo Nave 5: 2.257’42 m2 

 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN LA AMPLIACIÓN: 4823’48 m2 

 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL SOLAR = 12777’34 m2 

 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PISO = 611’37 m2 

 

El Módulo Nave 4, tiene unas dimensiones aproximadas de 128.0x20.0m, y el Módulo Nave 5, 

unas dimensiones aproximadas 128.0x18.0m.  

 

Anexa al Módulo 5 se sitúa una Planta de hormigón que abastece, a las naves 4 y 5, esta 

materia prima elaborada. Dicha planta de preparación de hormigón cuenta con silos propios 

de almacenamiento de áridos enterrados, decantador de lodos y centro de tratamiento de ph 

de las aguas residuales para el control de su vertido a la red.  

  

La distribución de superficies útiles según los módulos que se van a construir es: 

- Módulo Nave 4: 2.564’53 m2 

- Módulo Nave 5: 2.252’87 m2 

 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EN LA AMPLIACIÓN: 4817’40 m2 

 

TOTAL SUPERFICIE ÚTILCONSTRUIDA EN EL SOLAR = 12.566’65 m2 

 

Actualmente se dispone, en cumplimiento de las ordenanzas dispuestas en el Plan Especial, 

de 53 plazas de aparcamiento al aire libre, resultante de dividir la edificabilidad máxima del 

solar (Parcela 32) entre 400. 

 

Después de la ampliación se prevé la creación de 50 plazas más de aparcamiento,  resultante 

de dividir la edificabilidad máxima de la Parcela 31 entre 400. 

En la zona de retranqueo a vial actualmente se disponen 26 árboles, correspondientes a una 

densidad de arbolado de 1 árbol / 40 m2 de superficie de retranqueo, con la ampliación se 

dispondrán 26 nuevos árboles. 
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3.3.7. Previsiones técnicas del edificio 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Cimentación:  La cimentación consistirá en zapatas aisladas de hormigón armado, 

arriostradas según criterios de excentricidad. Existirá una única cota de cimentación 

superficial. Se ha estimado una tensión admisible del terreno de 0,2N/mm2. 

 

Estructura horizontal:  Se trata de forjados TT prefabricados de hormigón pretensado. 

 

Estructura portante:  Pilares prefabricados de hormigón armado 

 

Se ha tenido en cuenta la resistencia mecánica, la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la 

economía, la facilidad constructiva y el tipo de construcción tradicional y sostenible. Las bases 

de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a la 

normativa indicada anteriormente. 

 

SISTEMA ENVOLVENTE 

 

Fachadas:  Panel de cerramiento prefabricado de hormigón armado, colocado en vertical, de 

20cm de espesor, aligerado con una cámara interior de poliestireno de 10cm de espesor con 

rigidizadores interiores, acabados en color gris liso, en piezas de 2,00m de ancho, hasta 

11,30m de alto. Resistencia al fuego mínima EI 90.  

 

La carpintería exterior estará formada ventanales de aluminio. 

 

Cubiertas:  Para conseguir la correcta impermeabilización de la cubierta, esta estará 

constituida por una lámina sintética de PVC y armada con poliéster gris o negro. 

 

Se dispondrá de lucernarios rectangulares con cúpula piramidal, sobre zócalos prefabricados 

para permitir la entrada de luz natural al interior de la nave. 

 

Suelos:  Se realizará una solera (tanto en la nave como en la zona de acopio) de 20cm de 

espesor, reforzada con malla electrosoldada 15x15cm de diámetro 6mm, colocada sobre 

terreno limpio y compactado. 
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SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN 

 

No existen divisiones interiores entre las diferentes naves. 

 

SISTEMA DE ACABADOS 

 

Pavimentos exteriores:  Se dispondrá de firme flexible para calzada de tráfico medio, con 

espesor total de 23cm. Colocado sobre explanada, y formado por una base granular de 

zahorra de 15cm de espesor, y una capa de rodadura de aglomerados asfálticos en caliente 

de 8cm de espesor. 

 

En la zona del aparcamiento y en el perímetro de la nave se usará adoquín prefabricado de 

hormigón bicapa en color, de forma rectangular de 20x10x8cm, colocado sobre cama de 

arena, rasanteada, de 3.4cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2-

3mm para su posterior relleno con arena sílice. 

 

Pavimentos interiores:  La propia solera. 

 

Pinturas:  No existirá ningún muro interior pintado. Todos los exteriores irán pintados de color 

gris con pintura impermeabilizante para exteriores. 

 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

 

Todas las aguas pluviales se verterán al depósito de aguas pluviales que existe actualmente. 

 

SISTEMA DE SERVICIOS 

 

Abastecimiento de agua (Fontanería): La instalación se conectará a la red existente de agua 

potable. La presión de suministro será al menos de 1 atmósfera. Las instalaciones estarán 

conectadas al depósito existente para el almacenaje de agua potable, que servirá para cubrir 

las necesidades en caso de corte del suministro. 

 

Se dispondrán llaves de paso para cada local húmedo, que facilite la sectorización de todo 

el sistema. 
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La separación de protección mínima entre conducciones paralelas de fontanería y cualquier 

conducción del cuadro eléctrico será de 30cm. La instalación es realizará mediante tubos de 

acero galvanizado de primera calidad protegido por tubos protectores de plástico. 

 

Suministro eléctrico:  El solar objeto del proyecto dispone de conexión a red eléctrica. La 

ubicación  del CGP (cuadro general de protección) está en las instalaciones actuales (parcela 

32). 

  

La instalación será realizada por personas o entidades en posesión del título de instaladores 

autorizados por el Ministerio de Industria o la Conselleria correspondiente. 

 

Saneamiento (Pluviales): Se recogerá el agua de la lluvia de los diferentes sectores de la 

cubierta y se conducirá hasta el depósito de pluviales. Las bajantes estarán embutidas en los 

pilares prefabricados. 

 

3.4. Prestaciones del edificio 

 

3.4.1. Por requisitos básicos y en relación con las  exigencias básicas del CTE 

 

Requisitos   

 básicos: 
Según CTE 

En 

proyecto 

Prestaciones según el CTE  

en proyecto 

    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 

estructural 
DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o en partes del mismo, 

daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 

las vigas, los forjados, muros de carga o otros elementos estructurales, 

y que comprometan directamente la resistencia mecánica i la 

estabilidad del edificio. 

 DB-SI 

Seguridad en 

caso de 

incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 

condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 

del propio edificio y los colindantes y se permita la actuación de los 

equipos de extinción y rescate. 

 DB-SU 
Seguridad de 

utilización 
DB-SU 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 

accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 

alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que este no deteriore el medio ambiente 

en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 

clase de residuos.  
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 DB-HR 
Protección 

contra el ruido 
DB-HR 

De tal forma que el ruido percebido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 

energia y 

aislamiento 

térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria 

para la adecuada utilización del edificio. 

Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de 

los edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio de edificio. 

     

Funcionalidad  Utilización Memoria 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 

dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 

funciones previstas en el edificio. 

  Accesibilidad D20/2003 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducida el acceso y la circulación por el edificio en los 

términos previstos en su normativa específica. 

  
Acceso a los 

servicios 
RDL1/1998 

De telecomunicación audiovisual y de información de acuerdo con lo 

establecido en su Normativa específica. 

 

3.4.2. Prestaciones del edificio acordadas entre el  promotor y el proyectista 

que superen los umbrales establecidos en el CTE 

 

RequisitRequisitRequisitRequisitoooos s s s         

 bá bá bá básicsicsicsicoooos:s:s:s:    
SegúnSegúnSegúnSegún CTE CTE CTE CTE    EnEnEnEn proyecto proyecto proyecto proyecto    

PrestacionPrestacionPrestacionPrestaciones que superenes que superenes que superenes que superen el CTE  el CTE  el CTE  el CTE     

en proyectoen proyectoen proyectoen proyecto    

                

Seguridad DB-SE Seguritat estructural DB-SE No procede 

 DB-SI Seguritat en cas d’incendi DB-SI No procede 

 DB-SU Seguritat d’ utilizació DB-SU No procede 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 

 DB-HR Protección contra el ruido DB-HR No procede 

    DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 

        

Funcionalidad  Utilización Memoria  

  Accesibilidad D20/2003  

  Acceso a los servicios RDL1/1998 i RD401/2003  

 

3.4.3. Limitaciones de uso del edificio en su conju nto y de cada una de sus 

dependencias e instalaciones 

 

Limitaciones de uso del 

 edificio: 

El edificio únicamente podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de 

algunas de sus dependencias a un uso diferente del proyectado requerirá de un proyecto de reforma 

y cambio de uso que será objeto de nueva Licencia.. Este cambio de uso será posible siempre y 

cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 

prestaciones iniciales del mismo, en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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Limitaciones de uso de 

las dependencias: 

 

Limitación de uso de las 

instalaciones: 
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
A continuación se detallan los aspectos principales en cuanto a la solución constructiva 

adoptada para la ejecución de la edificación y a los materiales a utilizar, según las partidas de 

obra más relevantes, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (CTE), las 

Instrucciones de Hormigón vigentes EHE y EFHE, así como de las Normas Tecnológicas de la 

Edificación (NTE) especificadas. 

 

En el Pliego de Condiciones Técnicas Anexo a esta memoria se establecen todas las 

condiciones que deberán cumplir cada uno de los materiales que intervengan en la 

construcción de la presente edificación. 

 

4.1. Sustentación del edificio 

Se toma como referencia el estudio Geotécnico realizado por la Empresa ETIPSA para MAC-

INSULAR y facilitado por la promotora del polígono donde se ubica la obra objeto del presente 

estudio, dado que las parcelas son lindantes y se aprecia una evidente continuidad en las 

características del terreno. A continuación se resumen los aspectos más relevantes de dicho 

estudio: 

 

a) Marco geológico 

Los materiales que se encuentran en el área de estudio corresponden a abanicos aluviales 

cuaternarios, constituidos por gravas, cantos y grandes bolos, con matriz arenosa, limosa o 

arcillosa en proporciones variables de un punto a otro; los gruesos aparecen muy compactos e 

incluso con niveles cementados. La estructura del conjunto es errática, con variaciones 

laterales, aunque siempre con elevada compacidad. 

 

b) Caracterización geotécnica 

Los materiales existentes son fundamentalmente gravas, cantos y bloques con matriz arenosa 

o limoarcillosa de coloración rojiza y cuya proporción es variable, de modo que estos 

elementos finos llegan a constituir niveles esporádicos muy compactos y a veces cementados, 

con cantos dispersos y con potencia comprendida, según los datos de los sondeos, entre 

0,70m y 4m.  

 

Asimismo, las gravas y cantos se presentan ocasionalmente cementados. A efectos del 

análisis geotécnico, el conjunto debe considerarse como un medio granular con predominio de 
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elementos gruesos y matriz arenosa o limoarcillosa que no altera la estructura granular. Según 

la clasificación de Casagrande deben corresponder a tipos GM-GC y GC. 

 

Las condiciones de cimentación que se toman en el presente cálculo son: 

 - Cimentación por zapatas: σadm= 3 kg/cm2  

 - Cimentación por losa: σadm= 1,75 kg/cm2  

 

Se realizará la limpieza y desbroce del terreno hasta llegar a la cota de firme apoyo, que según 

las catas realizadas sobre el terreno se sitúa entre 10 y 30 centímetros por debajo del nivel 

actual de tierra vegetal. Una vez realizada, se procederá la explanación, terraplenado y 

compactado del terreno hasta llegar a la cota superior de cimentación. Según NTE-ADE. 

 

Posteriormente se realizará la excavación a cielo abierto de las zapatas y riostras  para la 

cimentación de la nave con medios mecánicos según NTE-ADZ, procediendo finalmente al 

refino de los laterales  y fondos de cimentación. 

 

4.2. Sistema estructural 

Las cargas y acciones a considerar en el cálculo de la estructura del presente proyecto, 

cumplirán con DB SE-AE en cuanto a cargas gravitatorias, sobrecargas de uso, viento y nieve, 

y con la norma NCSE-02 en cuanto a acciones sísmicas. 

 

4.2.1. Cimentaciones superficiales 

La cimentación superficial proyectada, se ejecutará cumpliendo la normativa EHE y  siguiendo 

las indicaciones de las NTE, se compone de los siguientes elementos: 

- Zapatas Aisladas Centradas 

- Riostras de Atado 

- Losas de Cimentación 

 

a) Zapatas aisladas centradas 

Las zapatas aisladas se resuelven mediante hormigón armado de resistencia característica fck 

= 30 N/mm2, y acero B500S ejecutado “in situ”. Las zapatas se ejecutarán sobre una base de 

hormigón de limpieza HM-15 de dimensiones y espesor variable, no inferior a 10cm, para el 

recibido de las armaduras, según NTE-CSZ.  

 

Las dimensiones de las zapatas dependen de la zona de la edificación en la que se encuentren, 
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pudiendo ser: 

 -Zapatas pilares nave:  3,00 x 3,00m 

     3,20 x 3,20m 

 

 - Zapatas intermedias:  1,40 x 1,40m 

 

 - Zapatas zona acopio: 2,60 x 2,60m 

     3,00 x 3,00m 

     2,60 x 5,00m 

 

Las zapatas se realizaran encofradas con un cáliz interior para el empotramiento de los pilares 

prefabricados de la estructura. 

 

b) Riostras Atado 

Las riostras se ejecutarán de hormigón armado de resistencia característica fck = 30 N/mm2, y 

acero B500S, hormigonadas contra el terreno para un mayor empotramiento de las mismas, 

según NTE-CSV,  y de dimensiones 0,50 x 0,30m. Se verterá en el fondo de excavación una 

capa de hormigón de limpieza HM-10 para el recibido de las armaduras. 

 

c) Losas de cimentación 

Se ejecutarán losas de cimentación en el suelo de las dos nuevas naves y en la zona de 

acopio, de espesor medio 20 cm de hormigón armado de resistencia característica fck = 25 

N/mm2, y acero B500S, hormigonada contra el terreno para un mayor empotramiento de la 

misma, sobre una sub-base granular debidamente compactada, según NTE-CSL. 

 

4.2.2. Estructuras de hormigón 

La estructura de la edificación objeto del presente proyecto será prefabricada: los pilares de 

hormigón armado y, las vigas y forjados de cubierta, de hormigón pretensado. Todo ello 

cumpliendo con las prescripciones de la norma EHE.  

 

Se distinguen los siguientes elementos principales: 

 

a) Pilares  

Los pilares se realizarán de hormigón armado de de resistencia Rck = 50 N/mm2  de rotura en 

probeta cúbica de 150x150 mm, correspondiente a una resistencia característica fck = 35 



Pág. 24  Memoria 

 

N/mm2. 

 

Los pilares serán de sección cuadrada de 60x60cm y, 11,25m de altura en la zona de las naves 

y 11,55m en la zona de acopio, prefabricados con molde metálico, con una cuantía media de 

175 kg/m3 de acero B500S. 

 

b) Forjados TT 

Los forjados serán prefabricados con placas pretensadas tipo TT de 2,50m de ancho y canto 

80cm en cubierta con luces de 20.00m y 17.60m. Las placas TT se terminan en obra mediante 

una capa de compresión entre 5cm y 10cm de hormigón “in situ”. 

 

Las placas de forjado se realizarán de hormigón pretensado de resistencia Rck = 50 N/mm2 de 

rotura en probeta cúbica de 150x150 mm, correspondiente a una resistencia característica fck = 

45 N/mm2. La armadura activa se compone de cordones de acero armónico del tipo Y 1860 S7 

y la malla electrosoldada de acero B500T. 

 

Las placas TT que se utilizarán son de canto 0,80m y 2,49m de ancho, con 2 almas de 16cm 

de espesor variables. 

 

c) Vigas L y T 

Las vigas de apoyo sobre las que descansan las placas TT tendrán forma L en vanos extremos 

i T invertida en vanos centrales, conformando una estructura isostática. Serán prefabricadas y 

se realizarán de hormigón pretensado de resistencia Rck = 50 N/mm2 de rotura en probeta 

cúbica de 150x150 mm, correspondiente a una resistencia característica fck = 45 N/mm2. La 

armadura activa se compone de cordones de acero armónico del tipo Y 1860 S7 y la armadura 

pasiva de acero B500S. 

 

Las vigas de sección tipo L, tienen 1,10m de altura y 0,75m de ancho, con alma de 55cm y una 

ala de 30cm de espesor para el apoyo del forjado de cubierta tipo TT-80. Las vigas de sección 

T invertida tienen una altura de 1,10m y 0,90m de ancho, con alma de 50cm y alas de 30cm 

para el apoyo del forjado de cubierta. Tanto las vigas tipo L como las tipo T invertida, tienen un 

canal de desagüe de pluviales. Las longitudes varían entre 7,96m y 8,28m, según su 

colocación. 
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4.3. Sistema envolvente 

 

4.3.1. Fachadas prefabricadas 

Las fachadas exteriores del edificio serán prefabricadas a base de paneles prefabricados según 

NTE-FPP que se anclarán a la estructura.  

 

El cerramiento de naves se realizará con paneles de cerramiento prefabricados de hormigón 

colocados en vertical, de 20cm. de espesor, aligerados con una cámara interior de poliestireno 

de 10cm de espesor con rigidizadores interiores, acabado en color gris liso, en piezas de 

2,00m. de ancho, hasta 11.30m. de alto. 

 

4.3.2. Acristalamientos 

El acristalamiento de la edificación se ha previsto mediante vidrios laminares de seguridad tipo 

Multipact, compuesto por dos vidrios de 3mm de espesor unidos mediante una lámina de butiral 

de polivinilo incolora, fijacióda sobre la carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, y sellado en frío con silicona Wacker Elastosis 400.  

 

4.3.3. Cierres exteriores 

 

a) Cerramiento del Solar 

Se ha previsto, según el Plan Especial del Área Empresarial “Ses Veles”, de Tipo A en 

medianeras y fondo del solar formado por un murete de fábrica de 1.00m de altura y rematado 

con una verja metálica perimetral hasta una altura total de 2.00m. Y de Tipo C en la fachada 

frontal, es decir, sin cerramiento, solo marcando la propiedad con un cambio en el 

embaldosado. 

 

b) Puertas Cierre Exterior 

El acceso a las naves de vehículos y mercancías se realizará mediante puertas correderas 

formadas por armazón metálico y acabado en chapa galvanizada lisa de dimensiones variables 

y apertura/cierre manual.  

 

Las puertas de acceso peatonal serán de dimensiones variables simples o bien, formadas por 

armazón metálico y acabado en doble chapa galvanizada y relleno de espuma de poliuretano, o 

acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno y apertura/cierre manual. 
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c) Verjas acceso 

El acceso a la edificación desde el exterior se realizará a través de verjas metálicas correderas 

de dimensiones variables y apertura/cierre manual.  

 

d) Carpintería Exterior 

Se prevé de aluminio anodizado en color natural, en ventanales fijos para acristalar, instalada 

sobre precerco metálico según NTE-FCL. 

 

4.4. Sistemas de compartimentación 

 

4.4.1. Puertas de paso 

Puertas de chapa con armazón metálico y acabado en doble chapa galvanizada y relleno de 

espuma de poliuretano, ciega o con rejillas, con herrajes de colgar y apertura/cierre manual. 

 

4.5. Sistemas de acabados 

 

4.5.1. Impermeabilizaciones 

Las impermeabilizaciones se regirán mediante el Código Técnico de la Edificación, en el 

documento básico DB-HS y normas UNE-104-402/96. 

 

a) Impermeabilización de Cubierta 

Se realizará mediante membrana autoprotegida para exterior formada por lámina de betún 

modificado con elastómero y autoprotegida con gránulos coloreados y armadura de fieltro de 

poliéster, adherida mediante calor al soporte, previa imprimación con emulsión bituminosa. 

 

c) Sellado Paneles de fachada 

La junta entre paneles prefabricados de fachada se realizará con una masilla adhesiva a base 

de poliuretano para evitar filtraciones de agua al interior. 

 

4.5.2. Termo acústicos 

Será suficiente con los paneles de fachada. 

 

4.5.3. Revestimientos 
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a) Suelos  

Se ejecutarán soleras de hormigón armado con acabado fratasado con adición por espolvoreo 

de un mortero de cemento II/Z-35-A y áridos de corindón y aditivos según NTE-RSC. 

 

b) Techos  

Se prevé dejar vista la estructura de forjado sin acabado adicional. 

 

4.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

 

En cuanto a las instalaciones presentes en la edificación se atenderá a lo especificado en el 

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE PLANTA DE PREFABRICADOS “TUBOS Y BLOUES FIOL”. 

Las instalaciones principales que se tienen son: 

- Instalación Eléctrica 

- Saneamiento y Fontanería 

- Instalación de Combustible 

- Instalación de Vapor 

- Instalación de Aire Comprimido 

- Instalación de Ventilación y Climatización 

- Instalación de Telecomunicaciones 

- Instalaciones Varias Contra Incendios 

- Puentes-grúa y moldes de producción 
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5. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 
 

5.1. DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El DB-SE incluye varios documentos básicos, de los cuales los siguientes son de aplicación en 

el proyecto: 

  SE-AE Acciones en la edificación 

  SE-C Cimentaciones 

   

También se aplicarán: 

  NCSE02 Norma sismorresistente 

  EHE  

  EFHE  

 

Descripción de la estructura 

La estructura del proyecto se ha previsto resolver de la siguiente manera: 

 

En la parte que corresponde a la zona de las naves y la zona de acopio, solera de hormigón 

armado de 20cm de espesor sobre encachado de piedra caliza 40/80 de 15cm de espesor. 

 

La cimentación será a base de zapatas aisladas de hormigón armado. Se han dispuesto las 

riostras oportunas para conseguir un correcto arriostramiento de los elementos de 

cimentación. 

 

El forjado de la cubierta se resuelve mediante placas TT prefabricadas de hormigón 

pretensado de 0,80m de altura y 249m de ancho, con dos almas de 16cm de espesor variable 

y vigas prefabricadas de hormigón pretensado, donde se distinguen dos tipos de viga según 

su sección: L y T (invertida). Las vigas de sección L, tienen un canto de 1,10m de altura y 

0,75m de ancho, con alma de 55cm, ala de 30cm de espesor para el apoyo del forjado de 

cubierta TT-80, y canal de desagüe de pluviales. Las vigas de sección T invertida, tienen un 

canto de 1,10m de altura y 0,90m de ancho, con alma de 50cm, alas de 30cm de espesor 

para el apoyo del forjado de cubierta TT-80, y canal de desagüe de pluviales. 

 

La estructura vertical se ha resuelto mediante pilares prefabricados de hormigón armado de 

sección 60x60cm, con bajante de pluviales embutida. 
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Bases de cálculo 

Para el cálculo de la estructura se ha utilizado  el programa informático CypeCad, de la 

empresa Cype Ingenieros S.A., con domicilio en la Avenida Eusebio Sempere núm. 5 de 

Alicante. 

 

El programa realiza un cálculo espacial en 3D por métodos matriciales de rigidez, formando 

las barras, elementos que definen la estructura: pilares, TT y vigas. Se establece la 

compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se 

crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento 

del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. 

 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de 

carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, 

por tanto, un cálculo de primer orden. 

 

a) Método de cálculo 

El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los estados límite de la vigente 

EHE, artículo 8, utilizando el método de cálculo en rotura. 

 

b) Redistribución de esfuerzos 

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el 

artículo 24.1 de la EHE. 

 

c) Deformaciones 

Límite de flecha total:  L/250 

Límite de flecha activa: L/400 

Máxima recomendada: 1cm 

(Valores de acuerdo con el artículo 50.1 de la EHE) 

 

Para la estimación de las flechas se considera la inercia equivalente Ie a partir de la fórmula de 

Branson. Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE, artículo 39.1. 

 

d) Cuantías geométricas 

Serán como mínimo las fijadas por la EHE en la tabla 42.3.5 de la instrucción vigente. 
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El programa tiene en consideración las Normas EHE-98, EFHE, y los documentos básicos 

DB-SE. Las combinaciones consideradas son las de la Tabla 5.1: 

 

Hormigón EHE-CTE, Control normal 

Aceros conformados CTE DB-SE A, Viviendas, situación normal 

Aceros laminados CTE DB-SE A, Viviendas, situación normal 

Desplazamientos CTE DB-SE AE 

Tensión del terreno CTE DB-SE, CTE DB-SE AE 

Dimensiones de vigas centradoras EHE, CTE, CTE DB-SE C, Control normal 

Equilibrio de cimentaciones EHE, CTE, CTE DB-SE C, Control normal 

 

Tabla 5.1: Combinaciones cuantías geométricas 

 

e) Combinación de acciones 

De acuerdo con estas normas se realizará el cálculo de las combinaciones posibles de la 

siguiente manera (Tabla 5.2): 

 

Situaciones persistentes o transitorias  ∑j≥1 γGJ . Gk,j + γP . P + γQ,1 . Qk,1 + ∑i>1 γQ,i . 

ψ0,j . Qk,j 

Situaciones extraordinarias ∑j≥1 γGJ . Gk,j + γP . P +Ad + γQ,1 . ψ1,1 .Qk,1 + 

∑i>1 γQ,i . ψ2,j . Qk,j 

Situación sísmica ∑j≥1 Gk,j +P +Ad + ∑i>1  ψ2,j . Qk,j 

 

Tabla 5.2. Combinación de acciones 

 

Con los siguientes coeficientes: 

 

Situación persistente o transitoria Tipo de verificación(1) Tipo de acción 

desfavorable favorable 

Permanente 

    Peso propio, peso del terreno 

    Empuje del terreno 

    Presión del agua 

 

           1,35 

           1,35 

           1,20 

 

           0,80 

           0,70 

           0,90 

Resistencia 

Variable            1,50               0 

Estabilidad  desestabilizadora   estabilizadora 
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Permanente 

    Peso propio, peso del terreno 

    Empuje del terreno 

    Presión del agua 

 

           1,10 

           1,35 

           1,05 

 

           0,90 

           0,80 

           0,95 

Variable            1,50               0 

(1) Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C 

 

Tabla 5.3 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 

 

 

     Ψ0     Ψ1      Ψ2 

Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE)    

         Zonas residenciales (Categoría A)     0,7     0,5     0,3 

         Zonas administrativas ( Categoría B)     0,7     0,5     0,3 

         Zonas destinadas al público (Categoría C)     0,7     0,7     0,6 

         Zonas comerciales (Categoría D)     0,7     0,7     0,6 

         Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con 

un peso  

    0,7     0,7     0,6 

          total inferior a 30kN (Categoría F)    

        Cubiertas transitables      (1)  

        Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

(Categoría H) 

     0       0      0 

Nieve    

        Para altitudes > 1000m     0,7     0,5      0,2 

        Para altitudes ≤ 1000m     0,5     0,2       0 

Viento     0,6     0,5       0 

Temperatura     0,6     0,5       0 

Acciones variables del terreno     0,7     0,7      0,7 

(1) Len las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede. 

 

Tabla 5.4 Coeficientes de simultaneidad (ψ) 

 

5.1.1. SE-AE Acciones en la edificación 

 

Acciones permanentes 

Las acciones permanentes son aquellas que actúan en todo momento (Tabla 5.4). 

 

Peso propio de la estructura (1) 2,00-4,00kN/m2 
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Cargas muertas(1) 2,00kN/m2 

Peso propio de los tabiques pesados, muros de cerramiento, y 

cargas lineales(3) 

4,00-9,00kN/m2 

Pretesado(1) -- kN/m2 

Acciones del terreno(2) -- kN/m2 

(1) Ver cuadro de características de forjados en el apartado de EHE-EFHE 

(2) Ver SE-C 

(3) Cargas lineales: 

Tabla 5.4: Acciones permanentes 

 

 

El peso propio de las vigas se incluye como carga lineal en cada pórtico. El peso por metro 

lineal de cada elemento se ha calculado a partir de sus dimensiones y densidades (Tabla 5.5). 

 

Hormigón armado 25 kN/m3 

Hormigón en masa 22 kN/m3 

Ladrillo macizo 18 kN/m3 

Ladrillo perforado 15 kN/m3 

Ladrillo hueco 12 kN/m3 

Bloque de hormigón ligero Según modelo y 

tipo 

Piedra artificial 25 kN/m3 

Vidrio 30 kN/m3 

Acero laminado 78,60 kN/m3 

 

Tabla 5.5: Densidades 

 

 Acciones variables 

a) Sobrecarga de uso: 

Se definen para cada forjado en el cuadro de características del apartado de EHE-EFHE. 

 

En general se aplican los valores característicos definidos por la norma DB-SE-AE apartado 

3.1.1. No se aplican reducciones a las sobrecargas. 

 

b) Viento: 

Para los coeficientes necesarios para calcular la fuerza del viento se utilizará la Tabla 5.6: 
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                 Altura del punto considerado (m) Grado de aspereza del entorno 

  3   6   9  12   15  18  24   30 

I     Borde del mar o lago 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5 

II    Terreno rural llano sin obstáculos de 

importancia 

2,1 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5 

III    Zona rural accidentada o llana con obstáculos 1,6 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 

IV   Zona urbana en general, industrial o forestal 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 

V   Centro de negocio de grandes ciudades 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0 

 

Tabla 5.6: Valores del coeficiente de exposición Ce 

 

 

Área de huecos en zonas de succión respecto al área total de huecos del edificio Esbelte

z en el 

plano 

paralelo 

al viento 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

≤1 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,4 -0,5 

≥4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 

 

Tabla 5.7: Coeficiente eólico de presión interior 

 

En consecuencia, la sobrecarga de viento del proyecto será: 

 

Barlovento bajo el edificio                 0,5x1,3x0,8 0,52 kN/m2 

Barlovento sobre el edificio                 0,5x1,7x0,8 0,68 kN/m2 

Sotavento bajo el edificio                 0,5x1,3x-0,5 -0,32 kN/m2 

Sotavento sobre el edificio                 0,5x1,7x-0,5 -0,42 kN/m2 

 

Tabla 5.8: Sobrecarga de viento 

 

c) Acciones térmicas: 

La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las 

variaciones de la temperatura.  

 

En el presente proyecto se dispondrán juntas de dilatación de forma que no existan elementos 

continuos de más de 40m de longitud. 
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d) Nieve: 

Carga de nieve: 0,2 kN/m 

 

Acciones accidentales 

a) Sismo: 

Según el artículo 1.2.3  “Criterios de aplicación de la norma”, ésta no debe aplicarse en casos 

de edificios de importancia normal construidos con pórticos bien arriostrados entre sí cuando 

la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g, si no tienen más de 7 alturas, y si el 

terreno no es potencialmente inestable. 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, en este proyecto no es necesaria la aplicación de la 

Norma Sismorresistente NCSR-02. 

 

b) Incendio: 

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI 

 

c) Impacto: 

En impacto de vehículos de hasta 30kN de peso total: 

 

Dirección paralela a la vía:  50kN 

Dirección perpendicular a la vía: 25kN 

 

La fuerza equivalente de impacto se considerará actuando en un plano horizontal y se aplicará 

sobre una superficie rectangular de 0,25m de altura y una anchura de 1,5m. Se debe tener en 

cuenta que no actuarán las dos fuerzas al mismo tiempo. 

 

En zonas en las que se prevea la circulación de carretillas elevadoras, el valor de cálculo de la 

fuerza estática equivalente debida a su impacto será igual a cinco veces el peso máximo 

autorizado de la carretilla. Se aplicará sobre una superficie rectangular de 0,4m de altura y una 

anchura de 1,5m, o la anchura del elemento si es menor, y a una altura de 0,75m por encima 

del nivel de rodadura. 

 

5.1.2. SE-C Cimientos 
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Cimentación 

Se realizará una cimentación directa con zapatas aisladas de hormigón armado. Las zapatas 

se arriostrarán con riostras de hormigón armado. 

 

Sobre la superficie de excavación se extenderá una capa de regularización con un espesor 

mínimo de 30cm con hormigón de limpieza, que servirá de base a la cimentación. 

 

Las dimensiones y armados han de cumplir con las cuantías mínimas indicadas en la 

instrucción de hormigón armado (EHE) 

 

Contención 

Dada la naturaleza del proyecto, no se prevé la utilización de ningún sistema de contención. 

 

Estudio geotécnico 

A continuación se transcriben las conclusiones obtenidas en el estudio geotécnico realizado 

por Eptisa Servicios de Ingeniería S.A., en fecha 03 de Diciembre del 2003, por encargo de 

MAC-INSULAR, para la parcela nº 33 del polígono de Ses Veles. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

- Se ha realizado el estudio geotécnico de la Planta de Tratamiento 1 (PT1, Zona Sur, 

Bunyola), para el cual se han perforado cinco sondeos mecánicos con obtención de testigo 

continuo; en ellos se han realizado ensayos de penetración estándar (SPT) para evaluar la 

compacidad de los materiales y deducir sus características geomecánicas.  

- La Planta está situada sobre materiales pertenecientes a abanicos aluviales, que están 

constituidos fundamentalmente por gravas, cantos y bolos con matriz arenosa, limosa y 

arcillosa en proporciones diversas; se encuentran niveles minoritarios de concentración de 

finos y niveles conglomeráticos cementados.  

- A efectos de su comportamiento mecánico, estos materiales deben considerarse como un 

medio granular con predominio de elementos gruesos y matriz fina que no altera la estructura 

granular.  

- La naturaleza de los materiales no permite la obtención de muestras inalteradas ni 

parafinadas, por lo que los parámetros resistentes se han deducido de los ensayos SPT, de 

datos empíricos y de la observación de las columnas litológicas de los sondeos.  

- Se dan presiones admisibles de 3kg/cm2 para cimentación mediante zapatas y 1,75kg/cm2 
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para losa. En este último caso se recomienda comprobar el asiento instantáneo en función de 

las dimensiones que se proyecten para la o las losas y utilizando los parámetros que se dan 

en el cuadro de características geomecánicas.  

- Se recomienda una profundidad de cimentación de 1,5m y la extensión de una capa de 

hormigón pobre de 20cm de espesor para regularizar el contacto entre el terreno y la 

cimentación.  

- No se prevén problemas por presencia de nivel freático, que no se ha cortado en los sondeos 

realizados.  

- No se prevén problemas de agresividad por presencia de sulfatos.  

- Este estudio geotécnico se basa en los resultados obtenidos de la investigación mediante 

cinco sondeos; se recomienda que un especialista en mecánica de suelos supervise las 

condiciones del terreno una vez efectuadas las excavaciones para las correspondientes 

cimentaciones, para comprobar que las características litológicas en toda el área de 

cimentación responden a lo considerado en este estudio geotécnico.  

 

5.2. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

La actividad que se pretende desarrollar es la de una planta de prefabricados de hormigón, 

por lo que se trata de un USO INDUSTRIAL. Dicho uso se encuentra excluido del ámbito de 

aplicación de este Documento Básico. 

 

No obstante, en los siguientes apartados describiremos las medidas en materia contra 

incendios pasivas y/o activas. 

 

Carga de fuego ponderada 

El cálculo de la carga de fuego ponderada nos permite establecer la clasificación de la 

actividad en función de su nivel de riesgo intrínseco. 

 

El cálculo de la carga de fuego ponderada Qp se establecerá mediante la siguiente expresión 

(Ec. 5.1): 

 

 Qp= ( Mc  * Ra ) / A 

(Ec. 5.1) 

 

siendo: 

Qp: Carga de fuego ponderada en Mcal/m2 
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Mc: Poder calorífico de los materiales almacenados en Mcal 

Ra: Coeficiente adimensional que pondera el riesgo de actividad inherente a la actividad 

A: Superficie de la actividad en m2 

 

La previsión de materiales en existencia y la consecuente carga de fuego se concreta en: 

 

SITUACIÓN MATERIALE

S 

Mcal/m2 m2 Ra Mcal 

Nave 4 Hormigón 24 2566,06 1,0 61585,44 

Nave 5 Hormigón 24 2257,42 1,0 54178,08 

TOTAL 115763,52 

 

Tabla 5.9: Poder calorífico de las naves 

 

Carga de fuego ponderada: Qp = 24,00 Mcal/m2, resultando en estas condiciones un nivel de 

riesgo intrínseco bajo. 

 

5.2.1. SI-1 Propagación interior 

 

Compartimentación en sectores de incendio 

La actividad destinada a planta de prefabricados de hormigón presentará un único sector de 

incendios. 

 

Ascensores 

No se prevén aparatos elevadores en el proyecto. 

 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de  elementos de compartimentación 

de incendios. 

No existen espacios ocultos. 

 

5.2.2. SI-2 Propagación exterior 

 

Distancia entre huecos 

Se limita en esta sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, que 

pertenezcan a dos sectores de incendio del  mismo edificio, entre una zona de riesgo especial 
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 alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de 

fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser, como mínimo, EI-60. 

 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m)(1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

α entre planos Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

no procede  -  -  - 

(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de les fachadas. 

α 0º (fachadas paralelas 

enfrentadas) 
45º 60º 90º 135º 180º 

d(m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

Tabla 5.10: Distancia entre huecos 

 

5.2.3. SI-3 Evacuación de ocupantes 

 

Cálculo de la ocupación 

SITUACIÓN SUPERFÍCIE DENSIDAD pers/m2 Nº PERSONAS 

Nave 4 2566,06 Baja 1 pers. / 40 m2 64 

Nave 5 2257,42 Baja 1 pers. / 40 m2 56 

 

Tabla 5.11: Ocupación por naves 

 

Protección de escaleras 

No se prevén escaleras de evacuación en el proyecto. 

 

Puertas situadas en recorridos de evacuación 

No se prevén puertas de evacuación de más de 50 personas en el proyecto, ya que todas las 

naves están comunicadas y en la fachada posterior no hay puertas ni cerramientos que 

impidan el paso, habiendo aperturas de 20,00m (Nave 4) y 17,90m (Nave 5). Las fachadas 

laterales de las naves 1 y 5 tienen puertas de 0,80m de ancho. 

 

Señalización de los medios de evacuación 

Sobre las puertas de salida se instalará un grupo de alumbrado de emergencia y señalización 

de tipo permanente con la palabra SALIDA. Dichos grupos se alimentarán con el suministro de 

la red y para el caso de falta de suministro irán equipados con batería seca de Níquel-Cadmio, 
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prevista para una autonomía mínima de 1 hora. 

 

Control del humo del incendio 

Las aberturas del fondo de las naves permiten la evacuación del humo del incendio. 

 

5.2.4. SI-4 Detección, control y extinción 

Se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real en el local desde todo 

origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15metros. 

 

NAVE 4 Y NAVE 5 

UNIDADES kg TIPO EFICACIA CLASE FUEGO 

9 6 ABC 21A – 113B SOLIDO-LIQUIDO 

3 5 CO2 34B ELÉCTRICO 

 

Tabla 5.12: Extintores 

 

Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil y 

no entorpezca la evacuación, se situarán en los paramentos verticales de forma tal que el 

extremo superior de los mismos quede a 1,70metros como máximo del suelo.  

 

5.2.5. SI-5 Intervención de los bomberos 

La zona de acceso al solar dispone de cuatro entradas, dos en la parcela 32 y dos en la 31. 

Además se puede circular por todo el perímetro de la fábrica. 

 

5.2.6. SI-6 Resistencia al fuego de la estructura 

 

Material estructural considerado 
Estabilidad al fuego de 

elementos estructurales 
Sector de 

riesgo especial 

Uso del recinto 

inferior 
Soportes Vigas Forjados Norma Proyecto 

Nave 4 Terreno hormigón hormigón hormigó

n 

R-90 R-90 

Nave 5 Terreno hormigón hormigón hormigó

n 

R-90 R-90 

 

Tabla 5.13: Resistencia al fuego de la estructura 
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5.3. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

 

5.3.1. SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

Desniveles 

Protección de los desniveles, huecos y oberturas, etc. Se dispondrán barreras de protección 

cuando exista una diferencia de cota mayor de 550mm (excepto en zonas donde la caída 

resulte muy improbable a causa de la disposición constructiva). 

 

Características de las barreras de protección: 

- Altura: Tendrán una altura mínima de 900mm 

- Resistencia: Resistirá una fuerza horizontal, distribuida uniformemente de valor qk≥0,8kN/m 

(DB SE AE) 

- Características constructivas: No procede 

 

Escaleras y rampas 

No procede 

 

Limpieza de los acristalamientos exteriores 

La limpieza deberá realizarse desde una elevadora. 

 

5.3.2. SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o  atrapamiento 

 

Impacto 

Impacto con elementos fijos: La altura de los forjados es de 11,30m y el resto de la estructura 

no presenta ningún saliente. 

Impacto con elementos practicables: No procede. 

Impacto con elementos frágiles: No procede. 

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: No procede. 

 

Atropamiento 

Los elementos de apertura y cerramientos  cumplirán con las especificaciones técnicas 

propias. 
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5.3.3. SU-3 Seguridad frente al riesgo de aprisiona miento 

Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a recintos con puertas con 

sistemas de bloqueo interior. Dada la naturaleza del proyecto, queda fuera del ámbito de 

aplicación de esta sección. 

 

5.3.4. SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 

Alumbrado normal en zonas de circulación 

            Norma           Proyecto 

Zona                   Iluminancia mínima (lux) 

 

Escaleras               10 - Exclusiva para 

personas Resto de zonas                5 5            Exterior 

Para vehículos o mixtos               10 10 

Escaleras               75 - Exclusiva para 

personas Resto de zonas               50 50             Interior 

Para vehículos o mixtos               50 50 

 

Factor de uniformidad media         Fu  ≥ 40%              40% 

 

Tabla 5.14: Nivel de iluminación de la instalación de alumbrado (medido a nivel de suelo) 

 

Alumbrado de emergencia 

La instalación de los grupos de alumbrado de emergencia será fijo, provista de fuente de 

energía propia mediante batería seca de Níquel-Cadmio con autonomía mínima de 1 hora, y 

debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la 

instalación de alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de 

alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

 

5.3.5. SU-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación 

Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de  estadios, 

pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 

para más de 3000 espectadores de pie. En consecuencia, y dada la naturaleza del proyecto, 
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queda fuera del ámbito de aplicación de esta sección. 

 

5.3.6. SU-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamien to 

Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a piscinas, pozos y depósitos. 

Dada la naturaleza del proyecto, queda fuera del ámbito de aplicación de esta sección. 

 

5.3.7. SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Esta sección es aplicable a las zonas del aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos 

existentes. Tales zonas deberán estar bien delimitadas para evitar que las personas accedan 

a ellas sin conocimiento. 

 

5.3.8. SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

El edificio no contiene substancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas, ni 

supera los 43m de altura. La frecuencia esperada de impactos (Ne) es 0.005363 

impactos/año, el riesgo admisible de impactos (Na) es 0.005500 impactos/año, se puede ver 

que Ne< Na, por tanto, no es necesaria la instalación de sistemas de protección contra el rayo. 

 

5.4. DB-HS SALUBRIDAD 

 

5.4.1. HS-1 Protección frente a la humedad 

 

Muros (Panel de fachada) 

a) Grado de impermeabilidad: 

 

 Coeficiente de permeabilidad del terreno 

Presencia de agua Ks≥10-2 cm/s 10-5 <Ks<10 -2 cm/s (2) Ks≤10-5 cm/s 

Alta 5 5 4 

Media 3 2 2 

Baja (1) 1 1 1 

[1] La cara interior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático. 

[2]Terrenos constituidos por arena fina, limo, mezclas de arenas limos y arcillas.  

 

Tabla 5.15: Coeficientes de permeabilidad del terreno (1) 

 

b) Condiciones de las soluciones constructivas: 
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Tipo de muro Panel prefabricado 

Tipo de 

impermeabilización 

Impermeabilización exterior 

Grado de impermeabilidad 1 

 

Tabla 5.16: Soluciones constructivas (1) 

 

c) Condiciones de los puntos singulares: 

- El muro será impermeabilizado por el exterior. 

- Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 

15cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad. 

- Se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor del 3%, de 

más de 30cm sobre el nivel del suelo exterior, y se sellará la unión con la fachada en su parte 

superior. 

- En las esquinas se colocará una banda de refuerzo de ancho ≥ 15cm, centrada en la arista, y 

del mismo material que el impermeabilizante. 

- Las juntas se sellaran con masilla elástica del tipo Sikaflex o similar. 

- Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con mortero 

hidrófugo de baja retracción o con un sellante a base de poliuretano. 

 

Suelos 

a) Grado de impermeabilidad: 

 

 Coeficiente de permeabilidad del terreno 

Presencia de agua Ks≥10-5 cm/s Ks≤10-5 cm/s 

Alta 5 4 

Media 4 3 

Baja  2 1 

 

Tabla 5.17: Coeficientes de permeabilidad del terreno (2) 

 

 

b) Condiciones de las soluciones constructivas: 
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Tipo de muro Tipo de suelo Intervención en el terreno Grado imp. Cond. soluciones 

Panel 

prefabricado 

solera  2 C2+C3 

C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 

C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido 

colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

 

Tabla 5.18: Soluciones constructivas (2) 

 

c) Condiciones de los puntos singulares: 

Cuando el muro sea prefabricado, como es el caso, debe sellarse la junta conformada con un 

perfil expansivo situado en el interior de la junta. 

 

Encuentros del suelo con los muros Se pondrá tela impermeabilizante 

Encuentros entre suelos y particiones interiores No existen particiones interiores 

 

Tabla 5.19: Encuentros del suelo con los muros 

 

Cubiertas 

a) Grado de impermeabilidad: 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 

climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre 

que se cumplan las condiciones indicadas a continuación. 

 

b) Condiciones de las soluciones constructivas: 

- Un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada 

y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de 

impermeabilización que se vaya a utilizar. 

 

- Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el 

cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a 

producirse condensaciones en dicho elemento. 

 

- Una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 

materiales químicamente incompatibles. 
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- Un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

 

- Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto 

entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el 

elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos. 

 

- Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el 

sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida o el solapo de las piezas de 

la protección sea insuficiente. 

 

- Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando: 

i) Deba evitarse la adherencia entre ambas capas. 

ii) La impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático. 

iii) Se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, 

una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico 

dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además 

debe disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa 

drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa 

separadora debe ser antipunzonante. 

 

- Una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando: 

i) Se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse 

inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta 

una capa filtrante. 

ii) La cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser 

antipunzonante. 

iii) Se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe 

ser filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante. 

 

- Una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de 

impermeabilización sea autoprotegida. 

 

- Un tejado, cuando la cubierta sea inclinada. 

 

- Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 
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rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 

 

5.4.2. HS-2 Recogida y evacuación de residuos 

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 

destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en 

ellos. Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las 

exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios 

análogos a los establecidos en esta sección. 

 

A continuación se comentan los puntos específicos de la acción HS-2 orientados hacia nuestro 

proyecto. 

 

Objeto 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 

en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la 

adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 

posterior gestión. 

 

Sistema de almacenamiento y traslado de residuos 

En el municipio en el que se sitúa el edificio solamente existe un sistema de RECOGIDA 

CENTRALIZADA, en el que el servicio de recogida retira los residuos de los contenedores de 

calle de superficie, no existiendo servicio de recogida puerta a puerta. 

 

Diseño y dimensionado del sistema (espacio de reser va para el almacén de 

contenedores) 

En los edificios que tengan RECOGIDA CENTRALIZADA DE CONTENEDORES DE CALLE 

EN SUPERFICIE se dispondrá un espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén 

de contenedores para cuando alguna de las fracciones de residuos pase a un sistema de 

recogida puerta a puerta. 

 

5.4.3. HS-3 Calidad del aire interior 

No se prevé ningún sistema de climatización debido a que toda la fachada Sur-Suroeste 

permanece abierta. El hecho de que la fachada Sur-Suroeste permanezca abierta favorece la 

circulación y renovación del aire. 
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La introducción en estos locales de aire exterior para ventilación se utilizará además para 

mantener estos en sobrepresión con respecto a: 

- Los locales de servicio o similares,  para que se cree un flujo de aire desde los 

primeros a los segundos que evite la penetración de olores en los espacios 

normalmente ocupados por las personas. 

- El exterior, de tal forma que se eviten infiltraciones, que produzcan entrada de polvo y 

corrientes de aire incontroladas. 

 

5.4.4. HS-4 Suministro de agua 

 

La instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos 

y los demás puntos terminales de ésta, deben estar adecuadamente señalados para que 

puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 

 

Instalación de agua industrial 

El agua para uso industrial se tomará del depósito de acumulación de unos 120m3 situado en 

el área del almacén, enterrado, mediante un grupo de presurización con calderín. Desde el 

colector principal, previsto en el cuarto de calderas, se distribuirá a todas las naves. 

 

El circuito consta de una tubería aérea vista situada a una cota de +6,20 m, y con 

ramificaciones verticales hasta los usos previstos a una cota de +1,50 m con grifo 

portaguarniciones. Se preverán ramificaciones hasta las naves 4 y 5. 

 

La instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos 

y los demás puntos terminales de ésta, deben estar adecuadamente señalados para que 

puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 

 

Instalación de agua potable 

No se contempla el suministro de agua potable a ninguna de las dos naves objeto de este 

estudio. 

 

5.4.5. HS-5 Evacuación de aguas 

 

Caracterización y cuantificación de las exigencias 

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

 

-Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas 

distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe 

evitarse la retención de aguas en su interior. 

 

-Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 

previsibles en condiciones seguras. 

 

-Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 

mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o 

patinejos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 

 

-La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 

aguas residuales o pluviales. 

 

Condiciones de diseño 

Condiciones generales de la evacuación: 

-Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o 

arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red 

de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 

 

-Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados 

separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora 

particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno. 

 

-Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de 

alcantarillado o sistema de depuración. 

 

Configuraciones de los sistemas de evacuación: 

-Cuando exista una única red de aguas pluviales debe disponerse un sistema mixto o un 

sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las resisuales, antes de su 

salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse 

con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su 

salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre 
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puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la 

propia conexión. 

 

-Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas 

residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe 

conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 

 

Elementos que componen las instalaciones 

 

Elementos que componen la instalación de la red de evacuación 

 

Sifón individual en cada aparato Desagües y derivaciones  

Bote sifónico 

Vistos Residuales 

Empotrados 

Vistos 

 

Bajantes y 

canalones  Pluviales 

Empotrados 

Pendiente mínima de un 1%       

No acometerán en un mismo punto más de 2 colectores 

 

Colectores 

colgados 

  

Colgados  

Dispondrán registros  en cada encuentro o acoplamiento tanto 

en horizontal como en vertical, así como en las derivaciones de 

manera que la distancia entre ellos ≤ 15m 

Se colocan  por debajo de la red de distribución de agua potable 

Pendiente mínima 2% 

La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se 

hará con interposición de una arqueta de pie de bajante, que no 

debe ser sifónica 

 

 

Colectores 

enterrados 

 

. 

Enterrados 

Registros como máximo cada 15m 

a pie de 

bajante  

En redes enterradas en la unión entre la red vertical y horizontal 

de paso  Deben acometer  como  máximo tres colectores 

 

Arquetas  

  

de registro  Deben disponer de tapa accesible y practicable 

Separador de 

grasas 

En el caso de evacuaciones excesivas de grasa, aceites, líquidos combustibles,… 

Pozo general de 

edificio 

Punto de conexión entre la red privada y pública, al que acometen los colectores 

procedentes del edificio y del que sale la acometida a la red general 
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Pozo de resalto Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto 

de acometida sea > 1m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 

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

 

residuales 

 pluviales 

 

Sistema de bombeo 

Con dos bombas, protegidas para materias sólidas en suspensión 

Conectado al grupo electrógeno o batería para una autonomía ≥ 24h 

Con ventilación  

En su conexión con el  alcantarillado dispone  un bucle antirreflujo de 

las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de 

desagüe 

en 

rampas y 

garajes 

Válvulas 

antirretorno de 

seguridad 

Para prevenir las posibles inundaciones cuando la red pública se sobrecargue, 

particularmente en sistemas mixtos 

 

 

Ventilación 

primaria 

En edificios < de 7 plantas, o < de 11 si la bajante está 

sobredimensionada, y con ramales de desagües menores de 

5m 

Cub. no trans., se prol. los bajantes ≥ 1,30m por encima de la 

cubierta. Si  trans. ≥2,00m 

La salida de ventilación a ≥ de 6m de  tomas de aire exterior 

para climatización o ventilación. Esta debe sobrepasarla en 

altura. 

La columna de ventilación tendrá el mismo diámetro que el 

bajante del cual es prolongación 

Ventilación 

secundaria  

En edificios ≥ de 7 plantas, o ≥ de 11 si la bajante está 

sobredimensionada 

Dimensionado, Según DB HS5 

Ventilación 

terciaria  

En edificios de ≥ 14 plantas o con ramales de desagüe > 5m 

Dimensionado, según DB HS5 

 

 

 

 

 

Subsistemas de 

ventilación de las 

instalaciones 

Válvulas de 

aireación  

Con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio 

ocupado por los elementos del sistema de ventilación 

secundaria 

 

Tabla 5.20: Componentes de instalaciones de evacuación de aguas 

 

5.5. DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE 

en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

a) Los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica 

b) Los recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, 
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teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño, y se 

considerarán recintos de actividad respecto a los recintos protegidos y a los recintos 

habitables colindantes 

c) Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán 

objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos protegidos 

respecto de 

otros recintos y del exterior 

d) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabi litación en los edificios 

existentes , salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las 

obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su 

catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias 

suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo 

incompatible con la conservación de dichos edificios. 

 

En concordancia a lo expuesto anteriormente, en el presente proyecto no es de aplicación 

este Documento Básico de Protección contra el ruido. Por lo tanto, simplemente se 

mencionarán las medidas que se tomarán para evitar ruidos y vibraciones. 

 

Vibraciones 

Para impedir la propagación de vibraciones, la maquinaria se colocará sobre una bancada no 

propagadora de vibraciones, y el apoyo de ésta, sobre antivibradores para plantas frigoríficas. 

 

De esta forma se da cumplimiento a la Norma UNE-100.153. 

 

Ruidos 

La maquinaria, que es el mayor generador de ruido, está situada en las naves, sobre locales 

no sensibles y separadas de la zona de oficinas. 

 

5.6. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 

 

5.6.1. HE-1 Limitación de demanda energética 

Dada la naturaleza del proyecto, esto es, Instalación Industrial, la actuación queda fuera del 

ámbito de aplicación de este apartado. 
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5.6.2. HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmic as 

Según el Documento Básico de Ahorro de Energía: “Los edificios dispondrán de instalaciones 

térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 

regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla 

actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su 

aplicación quedará definida en el proyecto del edificio”. 

 

Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, no es de aplicación en 

los proyectos de naves industriales, excepto en las zonas de oficinas. Por tanto, no es de 

aplicación en el presente proyecto. 

 

5.6.3. HE-3 Eficiencia energética de las instalacio nes de iluminación 

Dada la naturaleza del proyecto, esto es, Instalación Industrial, la actuación queda fuera del 

ámbito de aplicación de este apartado. 

 

En consecuencia, no es necesaria la justificación de su cumplimiento en este proyecto, 

excepto a lo referido en el Documento Básico de Ahorro de Energía (HE3) en el punto 3 del 

apartado 1.1 Ámbito de aplicación en lo referente a: 

 

“3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones 

adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.” 

 

Para las naves 4 y 5 objeto del presente proyecto, se preverá la instalación de lámparas de 

bajo consumo de tipo halógeno. 

 

5.6.4. HE-4 Contribución solar mínima de agua calie nte y sanitaria 

Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios 

existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o 

climatización de piscina cubierta.  

 

En el presente proyecto no se contempla la instalación de agua caliente sanitaria, ya que no 

se utiliza en las zonas de producción de la fábrica, por lo tanto, no procede la evaluación de 

esta actuación. 
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5.6.5. HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de ene rgía eléctrica 

Dada la naturaleza del proyecto, esto es, una Instalación Industrial, la actuación queda fuera 

del ámbito de aplicación de este apartado, véase la Tabla 5.21. 

 

Tipo de uso Límite de aplicación 

Hipermercado 5.000m2 construidos 

Multimedia y centros de ocio 3.000m2 construidos 

Nave de almacenamiento 10.000m2 construidos 

Administrativos 4.000m2 construidos 

Hoteles y hostales 100 plazas 

Hospitales y clínicas 100 camas 

Pabellones de recintos feriales 10.000m2 construidos 

 

Tabla 5.21: Ámbito de aplicación 

 

Según lo expuesto en la Tabla 5.21, no es necesaria la justificación de su cumplimiento en 

este proyecto. 
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 CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal para la realización de este proyecto, es el de mejorar la capacidad de 

producción de la empresa Tubos y Bloques Fiol, mediante la ampliación de la fábrica de 

grandes prefabricados de hormigón, situada en Ses Veles. 

 

Con este Proyecto de Ejecución, redactado bajo las pautas que marca el Código Técnico de la 

Edificación, se ha realizado un estudio de la situación y características de la nueva edificación, 

detallando todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y  equipos, que 

intervendrán en la ejecución de las obras. 

 

A parte de la ampliación de la fábrica con dos nuevas naves, también se ha tratado la 

ampliación de  la zona de acopio y el patio exterior de la fábrica, con la finalidad de poder 

hacer frente al nuevo incremento de la producción. 

 

Toda la información complementaria al proyecto se encuentra en forma de anexos, 

clasificados en: Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Seguridad y Salud, Planos, Pliego 

de Condiciones, y Mediciones y Presupuesto. 
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