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1. Memoria descriptiva 

1.1. Promotor  

El promotor de dicha nave y sus instalaciones es Juan Hernández Gómez, con NIF 

12.345.678.A, con domicilio fiscal en la C/ Riera San Lorenzo 44, 2º 5º, Viladecans. 

(08840) 
 

1.2. Objetivo del proyecto 

 

El proyecto que a continuación se presenta tiene por objeto la definición de las obras 

necesarias para la construcción de una nave industrial y sus respectivas instalaciones, 

para una empresa dedicada a la producción y almacenamiento de materiales de una 

carpintería de aluminio, situada en el Polígono Industrial de Gavà Park, Gavà (08850), 

Barcelona. 

 

1.3. Emplazamiento 
 

Lo obra está situada en el municipio de Gavà en la C/ del Disseny, en el Polígono 

Industrial de Gavà Park  (08850), Barcelona. 

 

1.4. Condiciones de ordenación municipal 
 

Estas condiciones están se rigen según el “Plan Especial de Adecuación de las 

Condiciones de Edificación en el ámbito del Polígono Gavà Park, Gavà, Barcelona.” 

 

Tipo de ordenación: La ordenación en ésta zona corresponde al tipo de edificación 

aislada: 
 

- Superficie de la parcela mínima: 800m2. 

 

- Superficie del solar máxima: 4600m2. (70%). 

 

  - Fachada mínima: 18 m. 

 

- Número de establecimientos o actividades: 1.  
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- Altura máxima de la edificación: 15m. 

 

- Separación de la fachada: 15m 

 

1.5. Aplicaciones de las condiciones de ordenación al proyecto 
 

- Superficie de la parcela total: 2100 m2 

 

- Superficie de ocupación: 1260 m2 (60%) 

 

- Fachada: 36 m 

 

- Altura: 8,4 m 

 

- Separación de la fachada: 10m 

 
1.6. Características de la parcela general 

 
El solar en el que se edificará la nave industrial es un solar con forma rectangular, 

situado en el Polígono Gavà Park. La superficie total del solar es de 2100 m2, y está 

situado con acceso desde la Avenida Beltrán i Güell. Se puede acceder desde el norte 

(Barcelona) por la autopista Pau Casals (C-32) tomando la salida 48-B (Gavà) y por la 

Gran Vía (C-31) cogiendo la salida de Viladecans con dirección carretera B-204. Para 

acceder desde sentido Sur (Sitges-Vilanova) por la autopista Pau Casals (C-32) 

tomando la salida 47 (Gavà) hacia carretera C-234. 

 

1.7. Descripción General de la construcción 
 

El edificio a proyectar estará formado por una nave de uso industrial. Esta nave 

industrial estará compuesta por dos naves, cada una de ellas a dos aguas, a las que 

se denominará nave A y naves B, unidas entre sí (Plano distribución zonas). La nave A 

tendrá la función de llevar acabo la producción y el desarrollo del producto, y la nave B 

estará equipada convenientemente para realizar las funciones de almacén. Estarán 

comunicadas entre ellas mediante puertas, portones enrollables formando una sola 

nave general. 
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La empresa Gilva S. A. será la empresa elegida para realizar la estructura principal de 

la nave industrial a diseñar. Estará compuesta por elementos de hormigón armado 

prefabricados, de construcción rápida y sencilla. La estructura se compondrá de una 

serie de pilares en cada nave, separados entre pórticos a una distancia  de 7 m, y con 

una luz entre ejes de 18 metros. La nave A y nave B serán idénticas en cuanto a la 

estructura principal, cubierta y cerramientos. 

 

En la nave B la única diferencia principal que las distinguirá, a parte de la función de 

cada una de ellas, será que en la nave B, se edificará un altillo con forjado y estructura 

prefabricados, para la ubicación de las oficinas en la planta de arriba, con pilares de 

diverso dimensionado, según el grupo al que pertenezca, tal como se indica en los 

planos de Secciones de pórticos.  

 

La altura interior de la nave entre el pavimento y la jácena de cubierta es de 7 m, 

siendo 8,4 m la altura total del edificio, desde el pavimento hasta el extremo superior 

de la viga delta. 
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En la realización de la cubierta se utilizarán elementos prefabricados de la empresa 

Gilva S.A., tales como jácenas de pendiente variable, denominadas Vigas Delta, 

correas pretensadas, placas cortafuegos pretensadas, además de las placas de 

cerramientos de cubiertas, formadas por acero zincado y aislante de espuma 

expandida, y placas translúcidas para los lucernarios de la nave (plano Cubierta). 

 

Las dos naves, la nave A y la nave B, tendrán los cerramientos externos, además del 

cerramiento interno separador de las dos naves, compuestos por placas prefabricadas, 

de 15 cm de espesor. Para los cerramientos externos tendremos las placas con una 

resistencia al fuego de RF120 y para los cerramientos internos tendremos placas de 

RF180. 

 

1.8 Cuadro de superficies 
 

En el cuadro de superficies podremos observar que superficies ocupan cada una de 

las zonas que se tendrán en cuenta a la hora de la edificación de la nave industrial, y 

el patio exterior que la rodea. 

 

SUPERFICIE TOTAL: 2100 m2 
    
ZONA CONSTRUIDA:   
Superficie Nave B 530 m2 
Superficie Nave A 440 m2 
Vestuarios   89 m2 
Altillo   89 m2 
Patio   952 m2 
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2. Memoria de construcción 
 

2.1. Sistemas de construcción utilizados. 
 

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

obra.  
 

2.1.1 Movimiento de tierras 
 

Se realizará con medios mecánicos. 

 

- Realización de una limpieza general del terreno. El solar forma parte de un 

descampado, por lo tanto no habrá ningún tipo de inconveniente más lejos de retirar 

los posibles pequeños residuos mediante camiones. 

 

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

Las vallas tienen la función de evitar el libre acceso al solar para evitar todo tipo de 

acciones ajenas a ésta, como robos, accidentes de cualquier tipo de personas no 

acreditadas, etc. 

 

- Realización de un nivelado del terreno y una compactación de tierras en el 

solar. Debido a que el suelo del terreno esta bien nivelado, no será necesario hacer un 

nivelado del solar de gran importancia. 

 

- Excavación de pozos para las zapatas y riostras, cimentación y muros de 

contención. La profundidad de los pozos para las zapatas de los pilares será de 1 

metro, y un perímetro de variable según la zapata (Plano de Cimentación). Para la 

excavación de las riostras, se utilizará una profundidad de 40 cm al igual que de 

perímetro. 

 

Al acabar todas operaciones, se realizará una comprobación de la situación, 

distancias, niveles y profundidades, para confirmar la buena interpretación del 

proyecto. 
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2.1.2. Cimentación 
 
Para la cimentación se le sumará la formación de los pozos para las zapatas y las 

riostras de prefabricado, explicado en el apartado anterior. 

 

- Utilizaremos un anclaje de pilares para la cimentación mediante alveolo, o 

cáliz, en zapata. 

 

- Los pozos para las zapatas serán de 1 metro de profundidad, y de base 

variable a razón de cada zapata (Plano de Cimentación). Estas se rellenarán con 

hormigón de limpieza HM20 en masa de 10 cm para la regularización del terreno.  

Ela cimentación los materiales utilizados serán los presentados por el fabricante Gilva 

S.A., y se compondrán por hormigón HA-250 y acero B 500 S, con varillas de 15 cm. 

 

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

de hormigón pobre para la regularización del terreno. 

Las riostras o vigas de atado, compuestas también por hormigón HA-250 y acero B500 

S, serán de 40 cm de profundidad y de base también de 40 x 40 cm, con 4 varillas de 

16 cm en esquinas, y estribos de 8 para cada 30 cm, para todas las uniones de 

zapatas. 
 

2.1.3. Saneamiento Horizontal. 
 

Las aguas de la cubierta se llevarán a la red general mediante tubos de PVC, de 

diámetros entre 200 y 300  mm. Para facilitar el buen desagüe de las aguas las 

pendientes no serán menores al 0,5%. Estan pendientes también serán aplicables a 

todos los desagües de la nave. 

 

La evacuación pluvial y la residual de la nave industrial se unirán en la salida exterior 

hacia la red general. El alcantarillado público general de la zona donde se sitúa la nave 

industrial en el polígono industrial Gavà Park, dispone de una única red de 

alcantarillado público. 

 

La actividad realizada en la nave industrial, carpintería de aluminio, no producirá 

ningún tipo de residuo tóxico, por lo cual no será necesaria la instalación de una 

depuradora. (Plano Saneamiento, Plano Fontaneria) 
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.2.1.4. Estructura 

 

2.1.4.1. Descripción de los elementos 

 

La empresa Gilva S.A. nos proveerá de la estructura de la nave, que estará formada 

por elementos prefabricados de hormigón. A continuación se presentan los elementos 

principales de la estructura: 

 

- Pilar de hormigón, de longitud y cantos variables según grupo especificado en el 

apartado anterior, compuesto por hormigón HA-40 y acero B-500 S.  

 

- Viga Delta para cubierta de hormigón con pendiente 10% y longitud 18 m, con 

hormigón HA-40 y acero de la armadura Pasiva B-500 S. 

 

- Correa de cubierta T-20.4 de hormigón, con una separación entre pórticos de 7 

m, compuesto por hormigón HP-45/P/12, y acero de armadura activa Y 1860-C. 

 

- Jácena de pórtico de fachada para cubierta, T-65, con longitud de 9,1 m y una 

inclinación de 5,71 º, de hormigón HA-40 y acero B-500 S. 

 

- Jácena para forjados JL65*40 de tipo L, de hormigón, con longitud 7 m, formada 

por hormigón HP-45/P/12, acero armadura activa para el cordón Y 1860 S7, acero de 

armadura pasiva B500, y acero para estribos B500S. 

 

- Placa alveolar para forjados P.20*123, de hormigón, con longitud variable según 

la zona en la que se instalen, formado por hormigón HP-45/P/12, acero armadura 

activa Y 1860 C, acero del refuerzo superior B400S y B500S. 

 

2.1.4.2. Descripción de la obra de la estructura 

 

Los pilares estarán divididos en 3 partes, el empotramiento, el fuste, y los cabezales.   

 

- El empotramiento irá unido a los cimientos mediante unión por cálices, 

consistente en el empotramiento del pilar al cimiento mediante un cubo de hormigón.  

Una vez queden instalados los pilares en sus correspondientes cimientos, según 

muestran los datos, se procederá a la instalación de la cubierta y el altillo. 
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- Para la cubierta, no transitable, se utilizaran jácenas de cubierta de pendiente 

variable a dos aguas, subministradas por la casa Gilva, S.A, denominadas Viga Delta, 

con una luz de 18 metros y una altura máxima de la jácena de 1,4 metros, que 

encajarán en los cabezales de los pilares, según muestran los planos Sección de 

pórticos D-D’. Para el soporte de los paneles de cubierta, se utilizaran correas de 

hormigón pretensado T-20.4, de 7 metros de longitud, la distancia entre pórticos, y se 

fijarán a la viga Delta mediante el sistema denominado sistema pinza. 

 

- Para el soporte del forjado se utilizarán jácenas JL65*40, que descansarán en 

los pilares del grupo 5 y 3, y que formarán el apoyo de las placas alveolares P.20*123. 
 

2.1.5. Pavimento 
 

El pavimento interior de la nave será un pavimento compuesto por diferentes capas, 

Una primera capa base compactada de 20 cm de grava, una lámina de polietileno que 

dificulte el paso del agua, y como capa exterior, pavimento de hormigón armado HA-25 

de 15 cm de espesor con malla electrosoldada 15x15 mm de diámetro 6 mm con capa 

de rodadura de mortero de cemento y acabado superficial mediante fratasado 

mecánico.  

 

Utilizaremos una capa de hormigón armado HA-25 DE 20 cm para el pavimento 

exterior. Tendrá una superficie similar a la del interior.  

 

Parquet de 15 mm de espesor para la zona de oficinas. 

 

     

 
 

En los vestuarios y lavabos de la planta baja, y los lavabos del altillo, estarán 

pavimentados con  gres. 
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2.1.6. Cubierta 
 

La cubierta de la nave estará formada por chapa grecada, es la solución más simple 

para conseguir estanqueidad en una cubierta. Debido a su nula capacidad aislante, no 

debe utilizarse sola. Una chapa grecada con un núcleo aislante es la solución ideal 

para nuevas cubiertas con solución tipo sandwich in situ, colocando entre sendas 

chapas aislante tipo IBR-80 

 

La recogida de aguas pluviales se realizará mediante canales y chapas metálicas que 

forman parte de la estructura de cada pórtico. Estarán comunicados con  los bajantes 

de PVC de 17 cm de diámetro adjuntos a los pilares prefabricados suministrados por 

Gilva S.A. 
 

2.1.7. Cerramientos 
 

Para el buen aislamiento de la nave, ésta estará aislada del exterior mediante paneles 

de hormigón prefabricado Gilva S.A. con un espesor de 15 cm y con un ancho de 2 m., 

con una resistencia al fuego RF 120. 

 

Para la separación de la fábrica y el almacén, se utilizarán placas Tecsound que 

aumentarán la buena insonorización, que irán unidas a paneles de hormigón 

prefabricado Gilva S.A. de un grosor de 15 cm., pero con mayor resistencia al fuego 

RF180. 

Los acabados superficiales de los paneles serán de piedra blanco Macael, que vendrá 

incluida en la oferta de acabados ofrecida por Gilva S.A. 

 

La casa Gilva S.A. también suministra con los cerramientos, los premarcos de 

hormigón prefabricado para puertas, portones, y  de aluminio prelacado para ventanas. 

 

Tendremos dos grupos de cerramientos. 

- Los formados por pared de obra, con ladrillo de 9 x 10.5 x 23 cm, de la 

empresa Hilayes S.L. Nos dividirán la Vestuarios, Pasillo, Sala de 

Encargados y Sala de Instalaciones. Estarán recubiertos por una capa de 

yeso suministrada y trabajada por la empresa José Martínez. En la zona de 

aseos irán instalados azulejos de cerámica.  

- El segundo grupo lo forman los cerramientos interiores, que serán las zonas 

del altillo. El Despacho, Sala de administración y archivo, Aseo 1, Aseo 2, y 
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Sala de espera, se cerrarán mediante placas de yeso de la empresa José 

Martínez. 

 

Delimitaremos el recinto de nuestra parcela con una fila de ladrillos hasta una altura de 

0,5m., acompañada por una valla metálica. 

 

2.1.8. Carpintería 
 

 2.1.8.1 Acceso a la nave  

 

Para los accesos a la nave se colocarán portones basculantes de acero galvanizado 

como se indica en los planos Fachada frontal 1 y Fachada frontal 2. Para las puertas 

peatonales elegiremos unas medidas de 200 x 100 cm, de la empresa Carpintería de 

Aluminio Benito, ubicadas en los huecos pertinentes de los cerramientos de la fachada 

y del cerramiento interior. Los premarcos, para los huecos de los portones y puertas, 

serán prefabricados y constarán de los cantos y dimensiones especificados en el 

plano. 

 

Las puertas correderas de acero galvanizado de la empresa Carpintería de Aluminio 

Benito serán las puertas de entrada y salida de vehículos de recinto. 

 

 2.1.8.2. Puertas rápidas 

 

Los portones enrollables de 3 x 3 m del proveedor Lagenför S.L. darán acceso al 

almacén y producción para toros y carretillas. Está puerta rápida se accionará 

mediante célula fotoeléctrica o pulsador manual. 

 

 2.1.8.3. Puertas peatonales interiores 

 

Las puertas serán de madera proveídas con sus bisagras y marcos con unas  

dimensiones de 180 cm y 160 cm de ancho por 200 cm de alto. 

 

 2.1.8.4. Ventanas 

 

Se instalarán ventanas corredera de aluminio de 6 cm de sección de marco, 2’2 cm de 

sección de hoja y carril europeo de 0’7 cm, subministrada por la casa Perfiles Valencia 

S.L, 
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Para las ventanas interiores, situadas en las paredes de obra, se utilizarán ventanas 

de vidrio, con 1 cm de sección de hoja, 4 cm de sección de marco, con perfiles de 

aluminio, y dimensiones de 150 x 200 cm y 150 cm x 500 cm, para la sala de 

encargados y el despacho, 150 cm x 700 cm para la sala de administración. 

 

 2.1.8.5. Escalera 

 

La barandilla de la escalera será de acero inoxidable y tendrá una altura de 95 cm. 

 

 2.1.8.6. Pladur 

 

Este material será el elegido para realizar los tabiques y el falso techo. Estará 

compuesto por placas de pladur de ancho 1200 mm x largos de 2600 y 3000 mm, 

suministradas, junto a las guías para su montaje, por la casa José Martínez. 

 

La instalación de pladur se repartirá por todas las salas del altillo (plano Planta de 

Distribución Zonas), y respetarán los huecos para la los puntos de luz que se indican 

en el Proyecto de las instalaciones de Baja Tensión. 

 

 2.1.8.7. Estanterías 

 

Las estanterías que se instalen en la nave B, destinada al Almacén y Sala de 

instalaciones, se ubicarán del modo que muestra el plano Planta de Distribución 

Zonas, y respetarán los accesos a puertas, pasillos y equipos que se instalen.  

 

Las estanterías, proporcionadas por la casa Manutan., estarán formadas por módulos 

de 5,648 m de longitud, 5 m de altura, y una profundidad 1,5 m, cada uno, con 

capacidad de carga por nivel de 3000 kg.  
 

2.1.9. Fontanería 
 

La red contará con un contador general, una llave de corte general, filtro de la 

instalación general, armario general, tubo de alimentación y distribuidor principal. 

 

La red general de saneamiento estará conectada a la red principal de la finca con 

canalizaciones de cobre de 1 mm de espesor, siendo la sección de cada tubería 

especificada en el plano de Fontanería. Las secciones de las canalizaciones y las 
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arquetas vienen definidas en el plano Fontanería. La red estará enterrada y protegida 

con tubo de fibrocemento hasta el contador, y cumplirá la normativa, junto el resto de 

instalación, dictada en la Sección HS 4 Suministro de agua del documento básico HS 

Salubridad del CTE. 

 

Los caudales marcados para cada aparato de la nave vendrán marcados por el CTE 

en la Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato de dicha 

sección. 

 
 

2.1.10. Producción de agua caliente sanitaria. 
 

Generación de agua caliente mediante una caldera eléctrica situada según el plano 

Planta de distribución de máquinas y que alimentará a las duchas y lavabos. 

 

2.1.11. Toma de tierra 
 

Se instalarán, en el exterior de la edificación, 2 piquetas de cobre de 20 mm de 

diámetro y 2 m de longitud.. La separación entre piquetas será de 3 m, e irán unidas 

entre sí por un conductor de cobre de 35 mm² de sección. 
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2.1.12. Telefonía 
 

La instalación de telefonía cumplirá las disposiciones de la NTE IAT/87 y las Normas 

Generales de la CTNE. 
 

2.1.13. Climatización 
 

Habrá ubicado un equipo de aire acondicionado con bomba de calor en el falso techo 

de la Sala de administración y archivo, y el Despacho. 
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3. Memoria de cálculo 

 
3.1. Datos de la nave 

 
Para la estructura de la nave se ha seleccionado prefabricados de hormigón de la 

empresa Gilva S.A., contando con los catálogos ofrecidos por la casa, para la elección 

mediante cálculos de los elementos más apropiados para la edificación de la nave. 

 

 - Ubicación de la nave: Polígono Industrial Gavà Park, en Gavà, Barcelona. 

 

- Servicio de la nave: Empresa industrial. Se construye una nave industrial en 

Gavà para su posterior utilización. La utilización de la nave general estará destinada a 

las funciones de realización del producto de una carpintería de aluminio y a su 

almacenamiento. 

 

 - Dimensiones en planta:   18 m luz. X 35 m fondo 

  

 - Altura útil y total de la nave: Útil 7m y total 8,4m 

 

 - Inclinación de la cubierta:   10% 

 

 - Luz entre ejes:    18m 

 

 - Separación entre pórticos:   7m 
 

.3.2. Determinación y Cálculo de las correas de cubierta 
 

3.2.1. Separación entre correas 
 

 3.2.1.1. Selección de la jácena de cubierta 

 

Se utilizará como apoyo total de la cubierta una jácena de pendiente variable, para 

cada pórtico y nave, denominada viga Delta, en la colocación de las correas en la 

cubierta. 
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Según catálogo: 

        

Hmax= 1,5 m    Momento último (sección máx.) = 1059 KN·m  

Hmin= 0,5 m   Cortante último= 210 KN·m     

L= 18 m        Rigidez (sección máxima) = 683584 KN·m² 

Peso= 8750 Kg 

Pendiente= 10% 

Ángulo= 5,71º 

 

 

 

 
 

 

 3.2.1.2. Elección paneles de cubierta 

 

El tipo de placa escogido para las cubiertas de la nave en los dos pórticos será un 

panel ligero modelo ISOTAP 1000, del proveedor Cubiertas Ruiz S.L., formado por un 

soporte exterior metálico compuesto por un laminado de acero zincado prelacado, un 

núcleo aislante compuesto por espuma expandida a base de resinas de poliuretano, y 

un soporte interior metálico de acero zincado prelacado. En el anejo del proyecto se 

añade la ficha técnica de este panel con sus propiedades. 

 

Este tipo de paneles ISOTAP 1000 está formado por placas de 1000 mm, con un 

espesor nominal de 40 mm, que garantiza una conductividad térmica de 0,40 

Kcal/m²·h·ºC, suficiente para permitir un aislamiento térmico óptimo para la estancia 

laboral en la nave.. Estos paneles se instalarán en el sentido de la pendiente, cerrando 

por completo el faldón. La unión de los paneles se realiza con tornillos y con 

arandelas, del tipo Auto-roscante 6 mm. 

 

La nave dispondrá de un 10 % de cubierta de paneles translúcidos, lucernarias. Este 

tipo de cubierta será suministrada por la empresa Cubiertas Ruiz S.L., y se instalarán 



 

 

 

33 

a modo igual que el resto de la cubierta. Estos paneles están formados por un 70% de 

poliéster acrílico y un 30% de fibra de vidrio. 

  

 3.2.1.3. Distribución de las correas  

 

La empresa de prefabricados de hormigón Gilva recomienda para una viga Delta de 18 

m, la colocación de 7 correas en el faldón que orienta hacia el exterior de la nave, y 6 

correas y un panel cortafuegos, que hará la función de correa, en el faldón que orienta 

hacia el interior de la nave, distribuida tal como señala la imagen, a 1,6 m de distancia 

una correa de la otra. 

 

 
 

 3.2.2. Acciones sobre la cubierta 
 

Al realizar el cálculo de las acciones expuestas en la cubierta de la nave, tendremos 

en cuenta la Tabla de Coeficientes parciales de seguridad para las acciones del 

apartado 4.2.3 de la Seguridad Estructural del Código Técnico de la Edificación: 
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En este proyecto las acciones sísmicas para el cálculo estructural no son 

consideradas, ya que la zona geográfica donde se encuentra ubicada la nave 

industrial, el grado sísmico es inapreciable. Por otro lado, las acciones térmicas 

tampoco se tienen en cuenta, ya que en la estructura no se encuentra puntos en los 

elementos donde la deformación térmica pueda crear tensiones adicionales.  

 

 3.2.2.1. Coeficientes de ponderación 

 

Los coeficientes de ponderación en el caso más desfavorable, según el CTE, son los 

siguientes: 

 

 - PESO PROPIO: 1,35 

 - NIEVE: 1,5 

 - VENT: 1,5 

 

 3.2.2.2. Acciones del peso de la cubierta 
 

En nuestro caso, las cargas debidas al peso propio de las correas, el panel de 

cerramiento de la cubierta y las piezas de anclaje serán las cargas del peso propio.  

Por lo cual, el peso de carga será: 

 

Peso panel cerramiento de cubierta y fijación = 10,70 kg/m² · 1,6 m* = 17,12 kg/m 

 

* (1,6 m: distancia entre correas) 

 

Peso correa y fijación = 32,6 kg/m 

 

 q pp correa = 17,12 Kg/m + 32,6 Kg/m = 49,72 Kg/m  

 

 3.2.2.3. Acciones de sobrecarga de nieve 
 

La nave se encuentra ubicada en Gavà, a nivel del mar. Según la tabla E.2 

Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal del Anejo E de Seguridad Estructural, 

Acciones en la edificación del Código Técnico de la Edificación, la zona donde se 

encuentra la nave, pertenece a la zona 2, y por lo tanto, a una altitud inferior a 200 m. 

 

El valor de la sobrecarga de nieve es igual a Q = 40 Kg/m². 
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Nos interesará la sobrecarga unitaria en la dirección de la pendiente, y por el metro 

lineal de la correa. 

 

 q n = Q · x · cos α = 40 · 1,6 · cos 5,71º = 64 Kg/m 

 

Se aplica el coeficiente de ponderación para sobrecarga de nieve: 

 

 q n* =  q n · 1,5 = 96 Kg/m 
 

 3.2.2.4. Acciones debidas al viento 

 

No implica una carga suficiente para tener que ser calculada, ya que en catálogo de 

Gilva S.A ya viene dimensionado para estas acciones. 
 

 3.2.2.5. Suma de acciones sobre las correas 
 

 q total correa = q n* · q pp correa = 49’72 Kg/m + 96 Kg/m = 144 Kg/m = 1,44 kN/m 

 

3.2.3. Calculo del Momento Último sobre la correa 
 

Se deberá tener en cuenta para las correas como vigas apoyadas sobre dos extremos. 

Cada pórtico estará separado del siguiente a 7 m.  
 

                                          
      

 M max = 1/8 · q total correa · L² = 8,82 kN·m  
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Debido a que el valor de M max es de 8,82 kN·m se escoge la correa T-20.4 de Gilva 

S.A, ya que el Momento Último de ésta correa es de 11,9 kN·m, y la longitud máxima 

de correa de este modelo según el fabricante es superior a la longitud que se necesita 

en la nave para la unión entre pórticos. 

 

3.3. Cálculo y dimensionado de la jácena de cubierta 

 

3.3.1. Acciones sobre la jácena de cubierta 
 

 3.3.1.1. Acciones de peso propio  
 

La viga Delta con pendiente variable L-18 m y pendiente 10% ofrecida por Gilva S.A., 

según catálogo, tiene un peso de 8,75 Tn. 

 

  pp viga delta = 8750 Kg / 18 m = 486,11 Kg/m = 4,76 kN/m 

 

 pp cubierta = Peso propio correas-panel + peso propio panel cortafuegos 

 

 pp cubierta = 0,48 kN/m · 13 (correas que soporta la viga) + 1 kN/m = 7,24 kN/m 
 

 3.3.1.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 

 q n = Q · x · cos α = 0,4 · 7 · cos 5,71º = 2,78 kN/m 

 

 q n * = q n   · 1,5 = 4,17 kN/m 
 

 3.3.1.3. Acciones debidas al viento 
 

No implica una carga suficiente para tener que ser calculada, ya que en catálogo de 

Gilva S.A ya viene dimensionado para estas acciones. 

  

 3.3.1.4 Suma de acciones sobre la viga delta 

 

 q total delta  = q n *  + q pp delta + q pp cubierta  

 q total delta  = 4,17 kN/m + 4,76 kN/m + 7,24 kN/m = 16,17 kN/m 
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3.3.2. Cálculo del Momento Último sobre la jácena de cubierta 
 

Se deberá tener en cuenta que para la jácena delta como viga apoyada sobre dos 

extremos, la distancia entre pilares comprenderá una luz de 18 metros.  

 

 

               
 

  

 M max = 1/8 · q total delta  · L² = 1/8 · 16,17 kN/m  · 18² = 654,88 kN·m 

Debido a que el valor de M max es de 654,88 kN·m se escoge la viga Delta de Gilva 

S.A.,  ya que el Momento Último de ésta jácena es de 1059 kN·m. 

 
3.4. Dimensionado de las placas cortafuegos de cubierta 
 
Utilizaremos placas cortafuegos que eviten la propagación del mismo con RF 120 

cumpliendo lo establecido según en el apartado SI 2 Propagación exterior de 

Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación., del proveedor 

Gilva S.A. 

Las dimensiones de la placa cortafuegos que nos proporciona el proveedor, son de 

600 mm de ancho por 200 mm de alto, y tendrán una longitud igual a la distancia entre 

pórticos, 7 m. Ésta irá apoyada en las jácenas de cubierta, orientada hacia los pilares 

interiores de la nave.  
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3.5. Cálculo y dimensionado de las jácenas de los pórticos de fachada 
 

Está jácena, JT-65, tendrá una longitud total de 8,75 m, y se apoyará en los pilares 

central y lateral del pórtico de fachada de cada situación (plano Sección Pórticos A-A’). 
 

3.5.1. Acciones sobre la jácena de pórtico de fachada 
 

 3.5.1.1. Acciones de peso propio  
 

La jácena JT-65, con longitud 8,75 m, y una pendiente del 10 %, tiene un peso, según 

catálogo, de 314 Kg/m. 

 

 pp jácena JT-65 = 314 Kg/m = 3,1 kN/m 

 

 pp cubierta =  pp correas-panel +  pp panel cortafuegos 

  

 pp cubierta = 0,48 kN/m · 6 (correas que soporta la viga) + 1 kN/m = 3,88 kN/m 
 

 3.5.1.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 

 q n = Q · x · cos α = 0,4 · 7 · cos 5,71º = 2,78 kN/m 

 

 q n * = q n   · 1,5 = 4,17 kN/m 

 

 3.5.1.3. Acciones de viento 
 

Se calcularán en el apartado de cimentaciones, necesario para el cálculo de la 

reacción de la base de los pilares. 

 

      3.5.1.4. Suma de acciones sobre la jácena de pórtico de fachada 

 

 q total jácena  = q n *  + q pp jácena + q pp cubierta  

 q total jácena  = 4,17 kN/m + 3,1 kN/m + 3,88 kN/m = 11,15 kN/m 
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3.5.2. Cálculo del Momento Último sobre la jácena de pórtico de fachada 
 

Se deberá tener en cuenta para la jácena del pórtico de fachada, como viga apoyada 

sobre dos extremos, sobre dos pilares con una distancia entre ellos de 9,1 m.  

 

 M max = 1/8 · q total jácena  · L² = 1/8 · 11,15 kN/m  · 9,1² =  115,41 kN·m 

 

3.6. Cálculo y dimensionado de los paneles de cerramientos 
 

Utilizaremos paneles de cerramiento horizontales, de espesor de 150 mm y 2 m de 

altura. La altura total del conjunto de cerramientos será de de 8 m para las fachadas 

frontales de la nave, y 7 m para los laterales, tal como se muestra en el plano Planta 

distribución zonas. 
 

3.7. Cálculo y dimensionado del forjado para el altillo 
 

Se utilizarán placas alveolares del tipo Losa P20x123.8, del proveedor Gilva S.A, y 

tendrán una longitud de jácena a jácena de 6,35 m, una anchura de 123 cm, y una 

profundidad de 20 cm.  
 

3.7.1 Acciones sobre el forjado 
 

 3.7.1.1. Acciones de peso propio 
 

 Peso placas alveolares P20x123.8 + 5 mm armadura de reparto = 4,03 kN/m² 
 

 3.7.1.2. Acciones de sobrecarga de uso 
 

Según el CTE, en el apartado de Seguridad Estructural, Acciones en la edificación: 
 

 - Sobrecarga de uso (1): Según la Tabla 3.1 Valores característicos de las 

sobrecargas de uso, del Apartado 3.1 Valores de la Sobrecarga, para zonas 

administrativas, tipo B, la carga uniforme Q es de 2 kN/m². 

 - Sobrecarga de tabiquería (2): Los tabiques divisorios de las salas de 

administración estarán formados por ladrillo hueco de 45 mm, con guarnecido de yeso. 

En la tabla C.4 Peso por unidad de superficie de tabiques, la suma de cargas entre 
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ladrillo hueco (0,6 kN/m²), y el guarnecido de yeso (0,15 kN/m²), forma una carga total 

de tabiqueria de 0,75 kN/m². 

 - Sobrecarga de pavimento (3): El pavimento del altillo estará formado por 

parquet de 15 mm de espesor, que en la tabla C.3 Peso por unidad de superficie de 

elementos de pavimentación, tiene una carga de 0,4 kN/m². 

 - Sobrecarga de falso techo (4): Estará formado por placas de 6 mm espesor, y 

supondrá 0,18 kN/m² de sobrecarga, según la tabla C.2 Peso por unidad de superficie 

de elementos de cobertura.  
 

 q sobrecarga forjado= sobrecarga (1) + sobrecarga (2) + sobrecarga (3) + sobrecarga (4) 

 
 q sobrecarga forjado = 2 kN/m² + 0,75 kN/m² + 0,4 kN/m² + 0,18 kN/m² = 3,33 kN/m² 

 

Coeficiente de ponderación para sobrecargas de uso: 

 

 q sobrecarga forjado * = 3,33 kN/m² · 1,5 = 4,99 kN/m² 

 

 3.7.1.3 Acciones de viento 

 

Al estar situado en el interior de la nave no hay acciones de viento 

 

 3.7.1.4 Suma de acciones sobre el forjado 

 

 q total forjado = 4,99 kN/m² + 4,03 kN/m² = 9,02 kN/m² 
 

3.7.2. Cálculo del Momento Último sobre el forjado 
 

Las losas de forjado tendrán una distancia entre ejes de 6,35 m. Para realizar el 

cálculo del momento último de las placas alveolares de forjado, se tendrá en cuenta 

las jácenas forjado, como los puntos de descanso de la placa alveolar. 

 

Para realizar el Mmax se pasará la q total forjado  a metro lineal = 9,02 kN/m 
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 M max = 1/8 · q total forjado · L² =  45,46 kN·m  

 

Debido a que el valor de M max es de 45,46 kN·m se escoge la placa alveolar Losa 

P20 X 123,8 de la casa Gilva S.A. 

 

3.8. Cálculo y dimensionado de la jácena de forjado 
 

Las jácenas de forjado utilizadas para la estructura del forjado serán las jácenas 

JL65*40 de tipo L de la empresa Gilva S.A. Este tipo de jácenas tienen un peso de 4,8 

kN/m, y la longitud que deberá tener será la distancia entre pórticos, 7 m (plano 

Distribución de zonas). 
. 

3.8.1 Acciones sobre la jácena de forjado 
 

 3.8.1.1 Acciones de peso propio 

 

 Peso jácena JL65*40 = 4,8 kN/m 
 

 3.8.1.2 Acciones de sobrecarga de uso 
 

 q total forjado = 4,99 kN/m² + 4,03 kN/m² = 9,17 kN/m² 
 

 q total forjado = 9,17 kN/m² · 7 m / 2 (jácenas) = 32,1 kN/m 
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 3.8.1.3 Acciones de viento 
 

No hay acciones de viento. 
 

 3.8.1.4 Suma de acciones sobre la jácena 
 

 q total jácena = 4,8 kN/m + 32,1 kN/m = 36,9 kN/m 
 

3.8.2 Cálculo del Momento Último sobre la jácena de forjado 
 

Los apoyos de los extremos de la jácena estarán a una longitud de 7 metros (distancia 

entre pórticos).  
                

                        
 

 M max = 1/8 · q total jácena · L² = 1/8 · 36,9 kN/m · 7² = 226 kN·m 
 

Debido a que el valor de M max es 226 kN·m se escoge la jácena JL65*40.1 de la 

casa Gilva S.A. ya que cumple los requisitos. 
 

3.9. Cálculo y dimensionado de la cimentación 
 

3.9.1. Elección de cimentación 
 

El estudio geotécnico realizado sobre el terreno de la parcela total muestra una 

resistencia del 2 Kg/cm². 

A partir del estudio geotécnico, y de las características de los tipos de cimentación que 

ofrece la casa Gilva, se llega a la conclusión que la cimentación se realizará mediante 

zapatas, con el método a cáliz para el anclaje de pilares. 
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3.9.2. Cálculo de acciones y dimensionado de la cimentación 
 

Se han clasificado cada pilar según las acciones que ejercen en él. Tendremos cinco 

grupos para determinar el cálculo de acciones, tanto cargas axiles como momentos en 

el anclaje del pilar con la zapata. 

La clasificación de los pilares y su cimentación viene determinada en el plano 

Cimentaciones, donde se puede detallar a que grupo pertenece cada pilar según la 

situación en la que se encuentre en la nave. 

 

 3.9.2.1 Pilares Grupo 1 

 

Compuesto por pilares que se encuentran a los extremos de la nave, que soportan el 

peso propio, el peso total de la cubierta y el peso de la viga delta. Estos pilares tienen 

una longitud de 7,7 m. 
 

 - Long. Útil Pilar = 7 m 

 - Long. Cabezal = 0,7 m 

 - Peso Pilar Catálogo = 625 Kg/m = 6,12 kN/m 

 

 Peso pilar = 6,12 kN/m · 7,7 m = 47,12 kN/m 

 

 Peso cubierta = q pp correa · nº correas · distancia entre pórticos 

 Peso cubierta = 0,48 kN/m · 7 · 7 = 23,52 kN/m 

 

 Peso viga delta = 8750 Kg / 2 = 4375 Kg = 42,8 kN/m 

 

- Acciones de sobrecarga de nieve 
 

 q n = Q · x · cos α = 0,4 · 7 · cos 5,71º = 2,78 kN/m 

   
 

- Suma de acciones sobre el pilares del grupo 1 
 

 q total  pilares grupo 1 = (47,12 + 23,52 + 42,8 + 2,78) kN/m = 110,3 kN/m 
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-  Acciones de viento 

 

Según el anexo D del Código Técnico de la Edificación, la zona donde se encuentra es 

la zona C, con una carga qb = 0,52 kN/m². 

 

Por tanto, según el CTE, para calcular la carga de viento qe se utilizará la ecuación 

siguiente: 

 

 qe = qb · Ce · Cp  
 

 Ce = Coeficiente de exposición, que según la tabla 3.3 Valores del coeficiente de 

 exposición Ce, del CTE, en Zona IV Urbana en  general, Industrial o Forestal, y una 

 altura del punto considerado de 9 m, el Ce es de 1,7. 

 

 Cp = Coeficiente eólico o de presión, que según la tabla 3.4 Coeficiente eólico en 

 edificios de pisos, del CTE, para una esbeltez ≤ 5, tiene un Cp total de 0,8. 

 

 qe = 0,52 kN/m² · 1,7 · 0,8 = 0,70 kN/m² 

 

 

 qe * = qe · d (distancia entre pórticos) · 1,5  

 qe * = 0,70 kN/m² · 7 m · 1,5 = 7,35 kN/m 

 

Para el cálculo del momento de empotramiento perfecto de la base del pilar en el 

cimiento, se contará el pilar como una viga empotrada apoyada, con la ecuación: 
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 M max = 1/8 · qe * · L²  

 

 M max = 1/8 · 7,35 kN/m · 7,7² = 54,5 kN·m 

 

 q total pilares grupo 1 = 110,3 kN/m 
 

- Dimensionado 

 

Para este grupo de pilares, se utilizará zapatas con unas dimensiones de 160 x 160 

cm, con canto de 90 cm. El alveolo, o hueco de cáliz, será de 60 x 70 cm, y la 

profundidad será 1,2 veces el lado más largo del pilar, en su caso, 50 cm, por lo tanto, 

la profundidad será de 60 cm. 

Las dimensiones de los pilares será de 40 x 50 cm 
 

 3.9.2.2 Pilares Grupo 2 

 

Compuesto por pilares que se encuentran entre los dos pórticos de las naves A y B. 

Por lo cual soportan el peso de las dos cubiertas y el peso de las vigas delta de cada 

nave, junto con cargas de nieve. 

Longitud de 7metros. 
 

- Acciones de peso propio 
 

 - Long. Útil Pilar = 7 m 

 - Peso Pilar Catálogo = 625 Kg/m = 6,12 kN/m 

 - Peso Pilar = 6,12 kN/m · 7 m = 42,84 kN/m 

  

 

 Peso cubierta = q pp correa · nº correas · distancia entre pórticos 

 Peso cubierta = 0,48 kN/m · 14 · 7 = 47,1 kN/m 

 

 Peso viga delta = 8750 Kg  = 87,75 kN/m 

 

Este grupo de pilares comprende aquellos que se encuentran entre los dos pórticos de 

las naves A y B, es decir, soportan el peso de la cubierta de cada nave. Por tanto, 

soportan el peso propio, el peso de las dos cubiertas y el peso de las vigas delta de 

cada nave, además de las cargas de nieve. La longitud de estos pilares es de 7 m. 
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 Peso cubierta = q pp correa · nº correas · distancia entre pórticos 

 Peso cubierta = 0,48 kN/m · 14 · 7 = 47,1 kN/m 

 

 Peso viga delta = 8750 Kg = 85,75 kN/m 

 

- Acciones de sobrecarga de nieve 

  

  q n = Q · x · cos α = 0,4 · 7 · cos 5,71º = 2,78 kN/m 
 

- Suma de acciones sobre el grupo de pilares 2 

 

 q total  pilares grupo 2 = (42,48 + 47,1 + 85,75 + 2,78) kN/m = 178,11 kN/m 
 

                                                              
- Dimensionado 

 

Para este grupo de pilares, se utilizará zapatas con unas dimensiones de 160 x 160 

cm, con canto de 90 cm. El alveolo, o hueco de cáliz, será de 60 x 70 cm, y la 

profundidad será de 60 cm. 

Las dimensiones de los pilares serán de 40 x 50 cm 

 

 3.9.2.3 Pilares Grupo 3 

 

Compuesto por pilares que se encuentran en los laterales y que soportan todo el 

forjado además de la cubierta. 

La carga axil esta compuesta por el peso propio del pilar, el peso total de la cubierta, el 

peso de la viga delta, el peso del forjado, el peso de la jácena JL65 y la sobrecarga de 

uso del forjado, además de las cargas de viento y de nieve. 
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- Acciones de peso propio 

 

 - Long. Útil Pilar = 7 m 

 - Long. Cabezal = 0,7 m 

 - Peso Pilar Catálogo = 625 Kg/m = 6,12 kN/m 

  

  

 Peso cubierta = q pp correa · nº correas · distancia entre pórticos 

 Peso cubierta = 0,48 kN/m · 7 · 7 = 23,52 kN/m 

 

 Peso viga delta = 8750 Kg / 2  = 4375 Kg = 42,8 kN/m 

 

 Peso pilar = 6,12 kN/m · 7,7 m = 47,12 kN/m 

 

 Peso jácena JL65*40 = 4,8 kN/m 
 

 Peso placas alveolares P20x123.1+ 5 mm armadura de reparto = 4,03 kN/m² 
 

- Acciones de sobrecarga de uso 
 

Nos regiremos por el CTE, en el apartado Seguridad Estructural, Acciones en la 

Edificación, para calcular las acciones de sobrecarga, con las siguientes 

especificaciones: 

 

- Sobrecarga de uso (1): 2 kN/m². 
- Sobrecarga de tabiquería (2): 0,75 kN/m². 
- Sobrecarga de pavimento (3): 0,4 kN/m². 
- Sobrecarga de falso techo (4): 0,18 kN/m²  

 

 q sobrecarga forjado= sobrecarga (1) + sobrecarga (2) + sobrecarga (3) + sobrecarga (4) 

 q sobrecarga forjado = 2 kN/m² + 0,75 kN/m² + 0,4 kN/m² + 0,18 kN/m² = 3,33 kN/m² 

 

Coeficiente de ponderación para sobrecargas de uso: 

 

 q sobrecarga forjado * = 3,33 kN/m² · 1,5 = 4,99 kN/m² 
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Para poder estudiar la carga del forjado, habrá que pasarlo a metro lineal sobre la 

distancia de la jácena: 

 

 q total forjado = (4,99 + 4,03) kN/m² · 7 m = 63,14 kN/m 
 

 

- Acciones de sobrecarga de nieve 
 

 q n = Q · x · cos α = 0,4 · 7 · cos 5,71º = 2,78 kN/m 
 

- Suma de acciones sobre el grupo de pilares 3 

 

 q total pilares grupo 3 = (47,12+23,52+42,8+2,78+4,8+63,14) kN/m = 184,16 kN/m 

 

- Acciones de viento 
 

 qe = qb · Ce · Cp  

 

 qe = 0,52 kN/m² · 1,7 · 0,8 = 0,70 kN/m² 

 

 qe * = qe · d (distancia entre pórticos) · 1,5  

 qe * = 0,70 kN/m² · 7 m · 1,5 = 7,35 kN/m 

 

 

Para el cálculo del momento de empotramiento perfecto de la base del pilar en el 

cimiento, se contará el pilar como una viga empotrada apoyada, con la ecuación: 
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 M max = 1/8 · qe * · L²  

 

 M max = 1/8 · 7,35 kN/m · 7,7² = 54,5 kN·m 

 

 q total pilares grupo 3 = 184,16 kN/m 
 

- Dimensionado 

 

Para este grupo de pilares, se utilizará zapatas con unas dimensiones de 160 x 160 

cm, con canto de 90 cm. El alveolo, o hueco de cáliz, será de 60 x 70 cm, y la 

profundidad será de 60 cm. 

Las dimensiones de los pilares serán de 40 x 50 cm 

 

 3.9.2.4 Pilares Grupo 4 

 

Compuesto por pilares que se encuentran en el centro del pórtico de fachada, y que 

soportan jácenas de tipo T. La carga axil esta compuesta por el peso propio del pilar, 

el peso total de la cubierta, el peso de la jácena tipo T, además de las cargas de viento 

y de nieve. 

 
- Acciones de peso propio 

 

 - Long. Útil Pilar = 7,9 m 

 - Long. Cabezal = 0,35 m 

 - Peso Pilar Catálogo = 625 Kg/m = 6,12 kN/m 

  

  

 Peso cubierta = q pp correa · nº correas · distancia entre pórticos 

 Peso cubierta = 0,48 kN/m · 7 · 7 · 1/2 = 11,76 kN/m 

 

 Peso jácena tipo T = 210 Kg/m · 9,1 m = 1911 Kg = 18,72 kN/m  

 

- Acciones de sobrecarga de nieve 
 

 q n = Q · x · cos α = 0,4 · 7 · cos 5,71º = 2,78 kN/m 
 

- Suma de acciones sobre el grupo de pilares 4 
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 q total pilares grupo 4 = (50,49 + 11,76 + 18,72 + 2,78) kN/m = 83,75 kN/m 
 

- Acciones de viento 
 

 qe = qb · Ce · Cp  

 

 qe = 0,52 kN/m² · 1,7 · 0,8 = 0,70 kN/m² 

 

 qe * = qe · d (distancia entre pórticos) · 1,5  

 qe * = 0,70 kN/m² · 7 m · 1,5 = 7,35 kN/m 

 

Para el cálculo del momento de empotramiento perfecto de la base del pilar en el 

cimiento, se contará el pilar como una viga empotrada apoyada, con la ecuación: 

 

                                                   
 

 M max = 1/8 · qe * · L²  

 

 M max = 1/8 · 7,35 kN/m · 8,35² = 64 kN·m 

 

 q total pilares grupo 4 =  83,75 kN/m 
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- Dimensionado 

 

Para este grupo de pilares, se utilizará zapatas con unas dimensiones de 150 x 150 

cm, con canto de 90 cm. El alveolo, o hueco de cáliz, será de 60 x 60 cm, y la 

profundidad será de 50 cm. 

Las dimensiones de los pilares serán de 40 x 40 cm 

  

 3.9.2.5 Pilares Grupo 5 

 

Por último, el grupo compuesto por pilares que se encuentran que soportan el forjado. 

La carga axil esta compuesta por el peso propio del pilar, el peso del forjado, el peso 

de la jácena tipo JL65 y la sobrecara de uso en caso más perjudicial. 

  

- Acciones de peso propio 
 

 - Long. Útil Pilar = 3 m 

 - Long. Cabezal = 0,5 m 

 - Peso Pilar Catálogo = 625 Kg/m = 6,12 kN/m 

  

 - Peso pilar = 6,12 kN/m · 3,5 m = 21,42 kN/m 

 

 - Peso jácena tipo JL65*40 = 4,8kN/m  

 

 - Peso placas alveolares P20x123.1+ 5 mm armadura de reparto = 4,03 kN/m² 
 

- Acciones de sobrecarga de uso 

 

Nos regiremos por el CTE, en el apartado Seguridad Estructural, Acciones en la 

Edificación, para calcular las acciones de sobrecarga, con las siguientes 

especificaciones: 
 

- Sobrecarga de uso (1): 2 kN/m². 
- Sobrecarga de tabiquería (2): 0,75 kN/m². 
- Sobrecarga de pavimento (3): 0,4 kN/m². 

- Sobrecarga de falso techo (4): 0,18 kN/m²  
 

q sobrecarga forjado= sobrecarga (1) + sobrecarga (2) + sobrecarga (3) + sobrecarga (4) 
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 q sobrecarga forjado = 2 kN/m² + 0,75 kN/m² + 0,4 kN/m² + 0,18 kN/m² = 3,33 kN/m² 

 

Coeficiente de ponderación para sobrecargas de uso: 

 

 q sobrecarga forjado * = 3,33 kN/m² · 1,5 = 4,99 kN/m² 

 

Para poder estudiar la carga del forjado, habrá que pasarlo a metro lineal sobre la 

distancia de la jácena: 

 

 q total forjado = (4,99 + 4,03) kN/m² · 7 m = 63,14 kN/m 

 

- Suma de acciones sobre los pilares del grupo 5 

 

                                      
 

q total pilares grupo 5 = (21,42 + 2,78 + 4,8 + 63,14) kN/m = 52,14 kN/m 

 

- Acciones de viento 

 

No actúa ninguna carga de viento, ya que son pilares internos. 

 

- Dimensionado 

 

Para este grupo de pilares, se utilizará zapatas con unas dimensiones de 150 x 150 

cm, con canto de 90 cm. El alveolo, o hueco de cáliz, será de 60 x 60 cm, y la 

profundidad será de 50 cm. 

Las dimensiones de los pilares serán de 40 x 40 cm 
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4. Estudio de seguridad y salud 
 
4.1. Objetivo del presente estudio 
 
El siguiente estudio de seguridad y salud (E.S.S.) tiene como objetivo servir de base 

para que las empresas contratistas y cualquiera que participen en la ejecución de 

obra, la ejecución de la misma en las mejores condiciones posibles que garanticen el 

mantenimiento de salud, la integridad física y la vida de los trabajdores. 

Todo se realizará cumpliendo el del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre (B.O.E 

de 25/10/97) 

 
4.2. Medidas de prevención de riesgos 
 

4.2.1. Protecciones colectivas generales 
 

 4.2.1.1. Iluminación de los lugares de trabajo:  

 

Iluminación (Anexo IV del Real Decreto 486/1997 del 14/04/97) a considerar en los 

puestos de trabajo vendrá definida por lo expuesto a continuación: 

 

 - La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse 

a las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: Las 

exigencias visuales de las tareas desarrolladas y Los riesgos para la seguridad y salud 

de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad.  

 - En los lugares de trabajo habrá una iluminación natural, que deberá 

complementarse cuando se insuficiente con una iluminación.  

 - Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los 

establecidos en la siguiente tabla:  

 
 Zonas o partes del lugar de trabajo  Nivel mínimo de iluminación (lux) 

 
 Zonas donde se ejecuten tareas con: 

 1º Bajas exigencias visuales     100 

 2º Exigencias visuales moderadas    200 

 3º Exigencias visuales altas     500 

 4º Exigencias visuales muy altas    1000 

 Áreas o locales de uso ocasional    50 
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 Áreas o locales de uso habitual     100 

 Vias de circulación de uso ocasional     25 

 Vías de circulación de uso habitual    50 

 

 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 

circunstancias:  

 

 - En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por 

sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, 

choques u otros accidentes.  

 - En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual 

durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que 

las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el 

objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.  

 

En cuanto a la distribución y otras características, la iluminación de los lugares de 

trabajo deberá cumplir:  

 

 - La iluminación mantendrá unos niveles y contrastes adecuados a las 

exigencias visuales de la tarea, sin variaciones bruscas de luminancia dentro de la 

zona de operación. 

 - La distribución de la iluminación será lo más homogénea posible. 

 - Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 

fuentes de luz artificial de alta luminancia.  

 - Los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes 

situadas en la zona de operación o sus proximidades serán evitados.  

 - No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de 

los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, 

que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos 

estroboscópicos. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del 

alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán 

de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad.  

 

Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de 

incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa 

específica vigente.  
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 4.2.1.2. Señalización 
 

La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el 

análisis de los riesgos existentes, adaptándonos al Real Decreto 485/1997 de 14 de 

abril, ponga de manifiesto la necesidad de: 

 

 - Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

 -Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.  

 - Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios 

 - Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas. 
 

  Señales en forma de panel 
 

Se instalarán las siguientes señales si es necesario: 

 - Señales de advertencia: Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo 

 amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 

 señal), bordes negros. 

 - Señales de prohibición: Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo 

 blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha 

 atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá 

 cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal). 

 - Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Forma rectangular 

 o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como 

 mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

 - Señales de salvamento o socorro. Forma rectangular o cuadrada. Pictograma 

 blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la 

 superficie de la señal) 

 

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas 

en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad 

inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo 

general, en el acceso a la zona de riesgo. 
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Señales luminosas y acústicas 

Se instalarán las siguientes señales si es necesario: 

 - La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o 

 llevar un pictograma sobre un fondo determinado.  

 - Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la 

 señal intermitente se utilizará para indicar un mayor grado de peligro o  una 

 mayor urgencia de la acción requerida. 

 - No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar 

 a confusión. Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y 

 frecuencia de los destellos deberán permitir la correcta identificación del 

 mensaje.  

 - Deberán pasar revisiones especiales y estar provistas de una bombilla auxiliar 

 los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro 

 grave. 

 

La luz emitida por la señal realizará un contraste luminoso apropiado respecto a su 

entorno para asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
 

 Barandas 
 

En vacíos verticales con riesgo de caída de personas u objetos desde altura superior a 

2 m, se instalarán barandas de seguridad encastadas sobre el terreno. 

Las entradas de los pozos i arquetas, deberán tener una red o elemento similar 

cuando no se esté trabajando en el interior del mismo, con independencia de su 

profundidad. 

En las zonas sea necesario el paso de personas, pequeños desniveles y obstáculos 

varios debido a los trabajos realizados, se instalarán pasarelas de un ancho de un 

mínimo de 1m, dotada en sus laterales de barandillas de seguridad capaces de resistir 

300 kg de peso. 

 

 Escaleras de mano 
 

Los peldaños de las escaleras estarán provistos de bases antideslizantes. No la 

utilizarán nunca dos personas a la vez, y su longitud deberá pasar 1 metro el punto 

superior de desequilibrio. Siempre se subirá y bajará de cara a la escalera. Su anclaje 

será perfectamente resistente en la parte superior para evitar movimientos. 
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  Redes 
 

Tendrán fecha de caducidad al año y cumplirán de la norma UNE.  

 

 Andamios 

 

Tendrán 0,6 m de anchura para poder permitir trabajar a los operarios y cuando sea 

necesario la utilización de materiales tendrá 0,8 m de anchura. 

 

Las barandas serán de 1 m de altura por delante y por detrás. Si la distancia entre la 

fachada y el andamio es de un máximo de 0,3 m, se permitirá tener la baranda 

delantera bajada. 

 

El certificado de montaje y homologación por parte de la empresa suministradora será 

conforme a las características de dimensiones, fijaciones del andamio y peso máximo. 

 

Al trabajar encima del andamio, se utilizarán cinturones de seguridad. 
 

4.2.2. Protecciones colectivas particulares 
 

 4.2.2.1 Movimientos de tierras 
 

Del análisis de la metodología de trabajo a utilizar en la realización de estas unidades  

de obra, se detectan los siguientes riesgos: 

 

- Deslizamientos y volcado de la maquinaria a utilizar. 

- Colisiones entre máquinas, ya sean dentro del solar o en la entrada y salida 

de camiones.  

- Atropellos por parte de la maquinaria del personal de la obra. 

- Caídas de los operarios al fondo de los pozos y / o zanjas.  

- Posible aparición de polvo durante la ejecución de los trabajos, con la 

consecuente afección de las vías respiratorias de los operarios.  

- Hundimiento de las paredes de los pozos.  

 

De todos los riesgos anteriormente indicados se deducen las siguientes medidas de 

protección:  
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 - Se prohíbe la circulación de personal en el radio de acción de la maquinaria 

 mientras esta esté en funcionamiento 

 - Toda la maquinaria a utilizar en la realización de estos trabajos estará en 

 perfecto estado de funcionamiento, habiendo superado satisfactoriamente las 

 revisiones técnicas periódicas.  

 - La carga de tierras en los camiones para su traslado al vertedero se realizará 

 de  manera uniforme y homogénea para evitar posibles desplazamientos de la 

 misma con el consecuente riesgo de accidente.  

 - No se sobrecargan los camiones, respetándose en todos los casos la carga 

 máxima  autorizada.  

 - El acceso de personal en el solar no se realizará por el mismo lugar que el 

 acceso de la maquinaria.  

 - Todos los conductores de la maquinaria a utilizar en el movimiento de tierras 

 estarán en posesión del Carnet de Conducir de la clase correspondiente a la

 maquinaria que conduzcan, así como del certificado de capacitación.  

 - Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por una persona diferente al 

 conductor.  

 - Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados, para evitar 

 caídas del personal en su interior.  

 - Se cumplirá la prohibición de la presencia del personal en la proximidad de las 

 máquinas durante su trabajo.  

 - Al realizar trabajos en zanjas, la distancia mínima entre los trabajadores será 

 de un metro.  

 - La salida a la vía pública o calle de camiones será avisada por persona 

 distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública.  

 - Se utilizarán vallas en el solar, colocando a señales de "prohibo el paso a 

 personas ajenas a la obra” y de "uso obligatorio de casco "en todos los accesos 

 a la misma. 
 

 4.2.2.2 Cimentaciones 
 

Del análisis de la metodología de trabajo a utilizar en la realización de estas unidades  

de obra, se detectan los siguientes riesgos:  

 

- Caídas, cortes y pinchazos con el manejo de metales. 

- Irritación en la piel por el contacto con el cemento. 

- Caídas de personas y objetos desde gran altura, como pozos o grúas. 
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- Riesgo de electrocución. 

- Diversas lesiones musculares y articulares debido a la fatiga y malas 

posturas. 

 

De todos los riesgos anteriormente indicados se deducen las siguientes medidas 

de protección:  

 

 - Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.  

 - El personal a utilizar en la realización de estos trabajos tendrán la calificación  

 profesional adecuada y la suficiente experiencia en trabajos de esta índole.  

 - Comprobaciones periódicas de la maquinaria.  

 - Se prohíbe la permanencia del personal en la zona de vertido de cargas 

 durante las operaciones de elevación y transporte de cualquier material.  

 - El alzado de material, se hará suspendiendo la carga de dos puntos para 

 garantizar su estabilidad.  

 - Se evitará en la medida de lo posible caminar sobre la chatarra montada y  

 colocada 

 - Las cubas de transporte del hormigón señalarán el volumen máximo 

 correspondiente a la carga máxima autorizada. 

 

 4.2.2.3 Estructuras 

 

Del análisis de la metodología de trabajo a utilizar en la realización de estas unidades  

de obra, se detectan los siguientes riesgos:  

  

- Riesgo de caída en las fases del encofrado. 

- Peligro de caída en la colocación de pilares y jácenas. 

- Golpes y cortes en manos o pies debidos a posibles salientes. 

- Caída de diferentes objetos a niveles inferiores. 

- Caída de objetos pertenecientes a la grúa al ser transportados. 

- Riesgo de electrocución por contactos eléctricos. 

 -     Diversas lesiones musculares y articulares debido a la fatiga y malas  

 

De todos los riesgos anteriormente indicados se deducen las siguientes medidas de 

protección  
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 - Se protegerán los huecos horizontales y aceras de forjados mediante 

 barandillas.  

 - Para la colocación de las estructuras de acero se prohibirá el paso de 

 personal por debajo..  

 - El tránsito sobre forjados sin hormigonar se realizará mediante el uso de 

 plataformas. 

 - Para el transporte de todos los elementos de construcción se realizará sin 

 pasar por encima de los operarios. 

 - Comprobación de la estabilidad de los encofrados antes del vertido del 

 hormigón. 

 - Correcta fase de desencofrado  

 - Toda la maquinaria eléctrica deberá contar con interruptores diferenciales y 

 toma de tierra para evitar contactos indirectos 

 - Los operarios trabajarán con cinturones portaherramientas que sujetarán 

 adecuadamente los utensilios de trabajo.  

 - No se permitirá el tránsito por una determinada planta hasta que no hubiera 

 fraguado y endurecido parcialmente el hormigón 

 - No se producirá la acumulación puntual del hormigón que pueda poner en 

 peligro la estabilidad del forjado en construcción.  

 - Los puntales se colocarán rectas, sin deformaciones, apoyados sobre 

 durmientes. 

 

 4.2.2.4. Cerramientos 

 

Del análisis de la metodología de trabajo a utilizar en la realización de estas unidades  

de obra, se detectan los siguientes riesgos: 

 

- Caída de los operarios a niveles inferiores. 

- Caída de herramientas a diferentes niveles. 

- Cortes y erosiones al trabajar con herramientas. 

 

De todos los riesgos anteriormente indicados se deducen las siguientes medidas de 

protección  

 

 - Señalización de las zonas de trabajo, manteniéndolas limpias y ordenadas..  

 - Se deberá trabajar con el cinturón fuertemente  anclado a la estructura. 

 - Acceso fácil a las zonas de trabajo.  
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 - Tomar las medidas necesarias para que el piso no resulte resbaladizo. 

 - Protecciones en los agujeros mediante barandillas de 0,9m de altura y 

 rodapiés de 0,15m de altura.  

 - Levantamiento de cargas pesadas mediante cables, sólo levantando a pulso 

 cargas inferiores a 25 kg y transportándolas menos de 0,5m 

 - Se prohíbe la realización de trabajos sin que hayan colocado las necesarias 

 medidas de protección indicadas en el presente Estudio de Seguridad. 

 

 4.2.2.5. Cubierta 

 

Del análisis de la metodología de trabajo a utilizar en la realización de estas unidades  

de obra, se detectan los siguientes riesgos: 

 

- Posibles quemaduras debidas a las soldaduras. 

- Irritación de la piel al estar en contacto con agentes químicos o con cemento. 

 - Caídas de personas y diferentes objetos a niveles inferiores. 

 - Caídas como consecuencia del suelo resbaladizo. 

 - Hundimiento de los elementos de cubierta debido a malos anclajes 

 

Con el fin de evitar la aparición de estos accidentes se deberán tener en cuenta las  

siguientes medidas de seguridad:  

 

 - Los anclajes de  materiales en cubierta se distribuirán de forma escalonada 

 según su necesidad de uso. 

 - Los trabajos en cubierta quedarán suspendidos por la acción de viento, lluvia 

 o nieve.  

 - Levantamiento de cargas pesadas mediante cables, sólo levantando a pulso 

 cargas inferiores a 25 kg y transportándolas menos de 0,5m 

 - Se prohíbe la realización de trabajos sin que hayan colocado las necesarias 

 medidas de protección indicadas en el presente Estudio de Seguridad. 

  

 4.2.2.6. Acabados 

 

Del análisis de la metodología de trabajo a utilizar en la realización de estas unidades  

de obra, se detectan los siguientes riesgos: 

 

 - Golpes, cortes y heridas en pies o manos debido a  trabajos con materiales. 



 

 

 

62 

 - Debido a la presencia de polvo, dificultades respiratorias. 

 - Caídas de personas y objetos a diferente nivel, por ausencia de sistemas de 

 protección. 

 - Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas y forma inadecuada de levantar 

 objetos pesados.   

 - Quemaduras al utilizar el soldador 

 - Intoxicación por emanaciones tóxicas de la pintura.   

. 

Para evitar la aparición de los accidentes se deberán tener en cuenta las siguientes  

medidas de seguridad: 

 

- Las zonas de trabajo estarán adecuadamente iluminadas 

- Las máquinas deberán contar con aislamiento o conexión a tierra de sus 

partes a través del cuadro eléctrico general. 

- El corte de piezas cerámicas se llevarán acabo por vía húmeda para evitar 

presencia de polvo. 

- Señalizar con pintura la presencia de vidrio para evitar posibles accidentes 

por la escasa visibilidad del mismo. 

- Suspensión de trabajo si el viento sopla a mas de 60 Km/h y la temperatura 

es menor de 0º. 

 -     Quedará prohibido utilizar como toma de tierra la maquinaria. 

 
4.2.3. Protecciones individuales 
 

El contratista tendrá el control de los equipos de protección individual de todos los 

trabajados relacionados con la obra. 

 

 4.2.3.1. Calzado de seguridad 

 

Debido a clavos, caída de objetos pesados u otros objetos punzantes, se deberá de 

utilizar calzado de seguridad homologado de acuerdo con la normativa reglamentaria 

CE, en correspondencia con el Real Decreto 773/1997. El calzado incorporará puntera 

de hierro y no superará 800 g. de peso. 
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 4.2.3.2. Casco 

 

Obligatorio el uso del mismo en toda la obra. Deberá cumplir la homologación 

acordada con la norma técnica reglamentaria CE EN 397, Resolución del Real Decreto 

773/1997 Anejo I, Protección de la cabeza. 

 

No sobrepasará los 450g. de peso. Al sufrir un impacto grave o tiene más de 4 años, 

se deberá tirar y cambiar por uno nuevo 

 

 4.2.3.3. Guantes 

 

Imprescindible para evitar agresiones en las manos. Los guantes deberán estar 

homologados según la norma técnica reglamentaria CE EN 338. Se proporcionarán al 

trabajador de forma diaria si hiciese falta.  

 

Habrá de diferentes tipos de material y para diferentes usos: 

 

Material Actividad 
Lona Manipulación de madera 
Latex Manipulación piezas cortantes 
Cuero Todo tipo de actividad 

 

 

 4.2.3.4. Ropa trabajo 

 

La empresa proporcionará el tipo de ropa adecuado para realizar el trabajo. El tejido 

será flexible y ligero hasta ajustarse al cuerpo del trabajador, y fácil de limpiar. En 

condiciones de humedad o lluvia, se proporcionará ropa impermeable. 

 

 4.2.3.5. Arnés de seguridad 

 

Se utilizarán arneses de seguridad para evitar todo tipo de caídas, homologados 

según la norma técnica reglamentaria CE EN 363. Se utilizarán en trabajos sobre 

andamios y plataformas, ventanas abiertas y trabajos en superficies a una altura. 
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 4.2.3.6. Protectores auditivos 

 

Con un nivel sonoro superior a los 80 dB, será obligatorio el uso de elementos de 

protección auditiva, siempre de uso individual. 

 

Los protectores estarán homologados por la norma técnica reglamentaria CE EN. 

 

 4.2.3.7. Protectores visuales 

 

Las gafas de protección estarán homologadas de acuerdo con la norma técnica 

reglamentaria CE EN. 

 

Su principal función será proteger la vista del trabajador por causas como polvo, humo, 

o proyección de partículas. 

 

4.3 Vigilancia de la salud y primeros auxilios en la obra 
 
Según el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables 31/95 del 8 de 

Noviembre, el empresario tendrá que garantizar al trabajador a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes en su trabajo. 

Esta vigilancia solo podrá llevarse a efectos con el consentimiento del trabajador, 

exceptuándose previo informe de los representantes del trabajador, los supuestos en 

los que la realización de los reconocimientos sean imprescindibles para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del trabajador, o para verificar si el 

estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para los 

demás o para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando esté establecido 

en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y 

actividades de especial peligrosidad. 

 

En todo caso, se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 

mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

 

Las medidas de vigilancia de la salud del trabajador se llevarán a cabo  respetando 

siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador, y la 

confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los 

resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento del trabajador 
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afectado y nunca podrá ser utilizado con finalidades discriminatorias ni en contra del 

trabajador. 

 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico, 

y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

consentimiento previo del trabajador. 

 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho del trabajador a la vigilancia periódica de su estado de salud 

tendrá q ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 

términos que legalmente se determinen. 

 

El RD 39/97 del 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, establece en el artículo 37.3, que los servicios que desarrollen funciones 

de vigilancia y control de la salud del trabajador deberán contar con un médico 

especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS de empresa, 

sin perjudicar la participación de otros profesionales sanitarios con competencia 

técnica, formación y capacidad acreditada. 

 

La actividad a desarrollar deberá comprender lo siguiente: 

- Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas 

con nuevos riesgos para la salud. 

- Avaluación de la salud de los trabajadores que vuelvan a retomar el trabajar 

después de una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad 

de descubrir los orígenes eventuales profesionales y recomendar una 

acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una 

vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. 

La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración 

apoyadas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso, incluirán 

historia clínica laboral, descripción detallada del lugar de trabajo, tiempo de 

permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. 
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Habrá de contener, igualmente, descripción de los anteriores lugares de trabajo, 

riesgos presentes a los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá de conocer las enfermedades 

que se produzcan en el trabajador y las ausencias al trabajo por motivos de salud para 

poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud 

que puedan presentarse en los lugares de trabajo. Este personal prestará los primeros 

auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o 

alteraciones en el puesto de trabajo. 

 

El artículo 14 del anexo IV de el Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre de 1997, por 

el cual se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la 

práctica de los primeros auxilios que deberán instalarse en aquellas obras en las 

cuales, por sus dimensiones o tipo de actividades, así lo requieran. 

 

4.3.1 Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar 
los trabajos 
 
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 del 8 de noviembre, 

exige que el empresario, en cumplimento del deber de protección, deberá de 

garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los 

equipos, tecnologías o funciones que ocupe. 

 

Tal formación estará centrada específicamente en su lugar o función y deberá 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso 

deberá repetirse si se considerara oportuno. 

 

La formación a la que se hace referencia deberá de impartirse, siempre que sea 

posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con 

descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa 

con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los 

trabajadores. 

 

Si se trata de personas que desarrollen en la empresa funciones preventivas de los 

niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el cual se aprueba el 
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Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en los anejos III al VI, los 

contenidos mínimos de los programas formativos a los cuales deberá de referirse la 

formación en materia preventiva. 

 

4.3.2 Convenio, Legislación y normativa de aplicación en el presente 
estudio 
  

 4.3.2.1. Convenios  

 

 - Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. Resolución del 30 

 de abril de 1998. 

 - Convenio colectivo provincial. Emisiones sonoras en el entorno debidas a 

 determinadas máquinas de uso al aire libre. Real Decreto 212/2002, del 22 de 

 febrero de 2002. 

 

 4.3.2.2 Legislación 

 

 - Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 del 8 de noviembre de 

 1995) 

 - Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto del 7 de enero de 

 1997) 

 - Orden de Desarrollo de R.S.P. (27 de junio de 1997) 

 - Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en 

 el Trabajo (Real Decreto 485/97 del 14 de abril de 1997) 

 - Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (Real 

 Decreto 486/97 del 14 de abril de 1997) 

 - Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación de 

 cargas que comporten riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 

 trabajadores (Real Decreto 487/97 del 14 de abril de 1997) 

 - Protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

 exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/97 del 12 

 de mayo de 1997) 

 - Exposiciones a agentes cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/97 

 del 12 de mayo de 1997) 
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  -Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud a la Utilización para los 

 Trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/97 del 18 de julio 

 de 1997) 

  - Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Utilización para 

 los Trabajadores de los Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/97 

 del 30 de mayo de 1997) 

  - Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción 

 (Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre de 1997) 

  - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, del 2 

 de agosto de 2002) 

 

 4.3.2.3 Normativas 

 

 - Norma CTE Alcantarillado 

 - ISB/1973 Instalaciones de Salubridad 

 - ISS/1974 Instalaciones de Saneamiento 

 - Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y extensibles 

 - Norma UNE 81 002 85 Protecciones auditivas 

 - Norma UNE 81 101 85 Protecciones visuales 

 - Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías 

 respiratorias 

 - Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección 

 - Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad 

 - Norma UNE 81 353 80 Arneses de seguridad 

 - Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad 
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5. Pliego de condiciones del proyecto constructivo de la nave 

industrial 
 

5.1 Definición del pliego 
 

5.1.1. Interpretación y objetivo del presente pliego 
 

El presente pliego tiene la intención de unificar criterios y establecer normas definidas 

en las obras que se realizarán en el proyecto. Se establecerán los criterios que se 

aplicarán en la ejecución de las obras, además de fijar las características y ensayos de 

los materiales a utilizar, las normas previstas para la realización, la forma de medida y 

cumplimiento de las obras, y la finalización de garantía. 

 

El pliego incluirá las prescripciones técnicas que se han de regir en la ejecución de las 

obras del presente proyecto, así como las condiciones facultativas, económicas y 

legales. Serán objeto de estudio todas las obras incluidas en el presupuesto, 

abarcando todos los oficios y materiales que se utilicen en ella.  
 

5.1.2. Documentos que definen la obra 
 

Los documentos que definirán la obra serán: la  Memoria, los Planos, el Pliego de 

condiciones y el Presupuesto. 

 

 Memoria: se describirán todas las funciones de las obras e instalaciones, con 

todo detalle, incluyendo cálculos de obra. 

 

 Planos:  se describirá la situación y emplazamiento de la nave, posicionamiento 

de estructura, alzados de fachada, detalles, e instalaciones. 

 

 Pliego de condiciones: se realizará una descripción de las obras. 

 

 Presupuesto:   se detallarán todas las unidades de obra completas.  
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5.1.3. Alcance de la documentación 
 

Los diversos anexos y documentos del proyecto se complementan mutuamente. En 

consecuencia, una obra que esté indicada en planos y presupuesto, y que no esté 

indicada en otros documentos, será ejecutada por el contratista sin indemnización 

alguna por parte del propietario. En las mismas condiciones se encuentran todos los 

trabajos complementarios no indicados en planos y documentos, pero generalmente 

admitidos como necesarios al complemento normal de ejecución de una obra de 

calidad irrefutable. 
 

5.1.4. Definición general de las obras 

 

Las obras que corresponderán a la edificación de la nave industrial y sus instalaciones 

serán las siguientes:  

 

- Limpieza general del terreno 

- Movimiento de tierras: excavación de pozos 

- Cimentación  

- Estructura de hormigón 

- Cerramientos: fachadas, cubierta. 

- Particiones 

- Revestimiento 

 

5.1.5. Compatibilidad y relación entre los citados documentos 

 
Los cuatro documentos que definen este proyecto son compatibles entre sí y también 

se complementan. 

El orden de prioridad dependerá del tema a tratar. Desde un punto de vista técnico-

teórico el más importante será la  Memoria, desde el punto de vista legal será el Pliego 

de Condiciones. 

 

5.2 Consideraciones generales facultativas 
 

5.2.1. Dirección Facultativa 
 

La dirección Facultativa de las obras e instalaciones recaen en los Ingenieros, excepto 

el posterior acuerdo con la Propiedad. 
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5.2.2. Servicio de la Dirección Facultativa 
 
A demás de las facultades que pertenecen a la Dirección Facultativa, expresadas en 

los puntos siguientes, es misión especifica suya la dirección y vigilancia de los trabajos 

que se realicen, con autoridad técnica legal, completa e indiscutible sobre las personas 

y cosas situadas en la obra y con relación con los trabajos que para la ejecución del 

contrato se llevan a cabo pudiendo incluir con causa justificada, en nombre de la 

propiedad al Contratista, si considera que al adoptar esta solución es útil y necesaria 

para la debida marcha de la obra. 

Con este fin el Contratista se obliga a designar sus representantes de obra, los cuales 

atenderán en todas las observaciones e indicaciones de la Dirección Facultativa, así 

mismo el Contratista se obliga a facilitar a la Dirección Facultativa la inspección y 

vigilancia de todos los trabajos y proporcionar la información necesaria sobre el 

incumplimiento de las condiciones del contrato y el ritmo de realización de los trabajo. 

 

5.2.3. Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 
 

El Contratista no podrá excusarse de no haber llegado a los términos de la obra 

establecidos, alegando como una causa la carencia de planos y ordenes de Dirección 

Facultativa.  

 

5.2.4. Cambio del Director de Obra 
 

Des de que empiezan las obras el Contratista designará un jefe de obra como 

representante suyo autorizado. Éste se encargará que los trabajos se han llevados 

competentemente. Este jefe estará expresamente autorizado por el Contratista para 

recibir notificaciones de las ordenes de servicios y de las instrucciones escritas o 

verbales emitidas por la Dirección Facultativa.  

Cualquier cambio que el Contratista desee realizar respecto el jefe de obra lo deberá 

comunicar a la Dirección Facultativa. No podrá haber ningún tipo de relevo sin la 

aceptación de la misma.  
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5.3. Obligaciones y derechos del contratista 
 

5.3.1. Obligaciones y derechos del contratista 
 
El director de la obra podrá exigir al Contratista la necesidad de someter al control 

todos los materiales que se han de colocar en la obra, sin que este control previo se 

ha una recepción definitiva de los materiales. Igualmente tiene derecho a elegir 

catálogo certificados, muestras y ensayos que vea oportunos para asegurar la calidad 

de los materiales. 

Si el fabricante no reúne  la suficiente garantía a juicio del director de obra, antes de 

instalarse comprobará sus características en un laboratorio oficial, en el que se 

realizarán las pruebas necesarias. 

 

5.3.2. Reemisión de solicitud de ofertas 
 

 Para la Dirección Facultativa se solicitan ofertas a las empresas especializadas del 

sector para la realización de las instalaciones especificadas en el presente proyecto, 

por lo cual se pondrá en disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o 

un abstracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo vea 

interesante tendrá que presentar además de la mencionada, la o las soluciones que 

recomiende para resolver la instalación. El plazo máximo para la recepción de las 

ofertas será de un mes. 

 

5.3.3. Presencia del contratista en la obra 
   

El Contratista, por medio de su representante o encargado estará en la obra durante la 

jornada de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa en las visitas a la obra 

durante la jornada laboral. Asistirá a las reuniones de obra que se convoquen. 

 

5.3.4. Oficina de obra 
 

El Contratista habilitará una oficina de obra en la que existirá una mesa adecuada para 

abrir y consultar sobre ella los planos. En la oficina, el Contratista, tendrá siempre una 

copia autorizada de todos los documentos del proyecto, que le hayan sido facilitados 

por la Dirección Facultativa. 
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5.4. Trabajos, materiales y medios auxiliares 
 

5.4.1. Libro de órdenes 
 
El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a su disposición de la Dirección 

Facultativa un libro de órdenes y visado por el colegio profesional correspondiente. En 

el libro se redactarán todas las órdenes de la dirección facultativa que crea oportunas 

dar al Contratista para que adopte las medidas de todo género que puedan sufrir los 

obreros.  

Cada orden tendrá que ser firmada por la Dirección Facultativa y por el Contratista.  

 

5.4.2. Reclamaciones contra Dirección Facultativa 
 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes de la  Dirección 

Facultativa podrá presentarlas a través de la misma delante de la Propiedad, si éstas 

son económicas y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Pliego de 

Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo de 

la Dirección Técnica, no se admitirá reclamación alguna. 

 

5.4.3. Orden de trabajo 
 

El Jefe de Obra establecerá el orden que deberán seguir en la realización de las 

distintas partes que componen este proyecto, así como las normas a seguir en lo no 

regulado en el presente Proyecto 

Estas ordenes tendrán que comunicarse por escrito al Contratista y ésta estará 

obligada a cumplirlo, siendo directamente responsable de cualquier daño o perjuicio 

que pueda haber para su incumplimiento. 

 

5.4.4. Comienzo de obras 
 
El Contratista tendrá que comenzar las obras en el término marcado en el contrato de 

adjudicación de la obra, desarrollándolas en las formas necesarias para que dentro de 

los periodos parciales queden ejecutadas las obras correspondientes y que en 

consecuencia la ejecución total se llevo a cabo dentro del termino exigido por el 

contrato. 
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5.4.5. Finalización de la obra 
 

La finalización total de la obra, indicados por el contrato, se comenzarán a contar a 

partir de la fecha de replanteo, que no excederá de 7 días a partir de la fecha de la 

contratación y tendrán y se tendrán que acabar en un termino improrrogable de 12 

meses contados a partir de la fecha del acta del replanteo. 

Si por cualquier razón no fuera posible comenzar los trabajos en la fecha prevista o 

tengan que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el jefe de obra la 

prórroga estrictamente necesaria. 

 

5.4.6. Condiciones generales de la ejecución de trabajo. 
 
Los trabajos se ejecutarán con un estricto seguimiento del Proyecto que previamente 

halla sido aprobado. 

 

5.4.7. Trabajos defectuosos. 
 
El Contratista deberá utilizar los materiales que cumplan con las condiciones exigidas 

de índole técnico del Pliego Condiciones en la edificación, y realizará todos y cada 

unos de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en dicho documento. 

 

5.4.8. Modificaciones de los documentos del Proyecto 

 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones, las órdenes e instrucciones de los planos, se comunicarán por escrito al 

contratista estando éste obligado a su vez a devolver  los originales y las copias, 

subscribiendo con su firma su conocimiento. 

 

5.4.9. Ampliación del Proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor 
 
 Si por causa de fuerza mayor el Contratista no pudiera comenzar las obras o tuviera 

que suspenderlas o fuera imposible terminarlas en el plazo fijado, se le otorgará una 

prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contratación, previo informe de la 

Dirección Facultativa. 
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5.4.10. Obras Ocultas 
 
De todos los trabajos donde halla unidades de obra que tengan que quedar ocultas en 

la finalización del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 

perfectamente definidas, estos documentos se entregarán por triplicado. Uno al 

propietario, otro a la dirección facultativa y el tercero al contratista, firmados todos ellos 

por estos dos últimos. 

Estos planos, que tendrán que estar acotados se considerarán documentos 

indispensables para ejecutar las medidas. 

 

5.4.11. Vicios ocultos 
 
Si la Dirección Facultativa tuviera pruebas para creer en la existencia de vicios ocultos 

de construcciones de las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier momento y 

antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer 

los trabajos que supuestamente son defectuosos.  

Los gastos de las demoliciones y reconstrucción que se ocasionen serán a cuenta del 

contratista siempre y cuando existan realmente, y en caso contrario correrán a cargo 

del propietario 

 

5.4.12. Características de aparatos, materiales y su procedencia 
 
El contratista tiene libertad de proveerse de materiales y aparatos de todas las clases 

que crea convenientes, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el contrato, 

que están perfectamente preparados para el objeto para el cual se aplica. 
 
5.4.13. Uso de materiales y aparatos 
 
No se procederá al uso y colocación de materiales y aparatos que no se han de la 

calidad requerida sin que antes se han examinados y aceptados por la dirección 

facultativa, en los plazos que prescriben los Pliegos. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, los análisis, etc. antes indicados serán a cargo 

del Contratista. 
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5.4.14. Materiales no utilizables 
 
El Contratista transportará y colocará ordenadamente los materiales procedentes de 

las excavaciones, demoliciones, etc.  en un sitio de la obra en donde no entorpezca el 

trabajo. Se retirarán o se llevarán a sitio de tratamiento de residuos industriales, 

cuando así esté establecido. 

 

5.4.15. Materiales y aparatos defectuosos 
 
Cuando los materiales no sean de la calidad requerida o no estén preparados, la 

Dirección Facultativa, dará orden al contratista para que los reemplace por otros que 

se ajusten a las condiciones requeridas por el Pliego de Condiciones.  

 

5.4.16. Medios Auxiliares 

 

El Contratista proporcionará los andamios, las máquinas y otros medios auxiliares para 

la debida puesta en marcha que el trabajo necesite. 

Siempre que no se halla estipulado lo contrario en las condiciones particulares de la 

obra quedarán a beneficio del Contratista sin que éste puede hacer reclamación 

alguna en la insuficiencia de los medios cuando estos estén detallados en el 

presupuesto. 

En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán en propiedad del 

Contratista una vez finalizada la obra, pero no tendrá derecho a reclamación alguna 

por parte de los desperfectos que su uso haya dado. 

 

5.4.17. Medidas de Seguridad 

 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la seguridad e 

higiene del trabajo, tanto en lo que se refiere al personal de la obra, como a terceros. 

Como elemento primordial de Seguridad se ceñirá a lo establecido de señalización 

necesaria tanto en el desarrollo de la obra como durante su explotación, haciendo 

referencia tanto a peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras. 

Se utilizarán cuando existan las correspondientes señales establecidas por el 

Ministerio competente, y en su defecto por departamentos nacionales u organismos 

internacionales. 
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5.5 Maquinaria 

5.5.1 Características 

 

Las máquinas a utilizar en la obra serán las adecuadas a los trabajos a realizar, no 

pudiendo utilizar para otros usos que los previstos por el fabricante. 

 

5.5.2 Manejo  
 

Las máquinas tendrán que ser utilizadas por personal específico, debidamente 

cualificado y autorizado para tal fin.  

 

5.5.3 Certificación 
 

Todas las máquinas se identificarán por medio de una placa característica en la que, 

como mínimo, disponga de los datos a continuación expresados: 

 

Nombre del fabricante   
Año de fabricación o suministro   
Tipo y n º de fabricación   
Potencia   
Código de homologación   

 

 

Por otro lado, la máquina tendrá que llevar el certificado de montaje y prueba, el 

certificado de revisión anual, y el manual de instrucciones editado por el fabricante, en 

el que figurarán las características técnicas, condiciones de instalaciones, uso y 

mantenimiento, y las normas de seguridad. 

 

5.5.4 Normas de aplicación 
 

Las máquinas a utilizar en obra tendrán que cumplir con las normas y disposiciones 

que le sean aplicables. 

 

5.5.5 Conservación y mantenimiento 
 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento y conservación deberán 

ser realizados por personal especializado, debidamente cualificado. Se realizarán 
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revisiones, mantenimiento y conservación, según las instrucciones del fabricante, o de 

acuerdo con las disposiciones vigentes 

Es obligatorio disponer de un libro de mantenimiento, donde se anotarán los datos 

relativos a revisiones efectuadas, incidencias observadas, reparaciones, instalación, 

etc. 
 

5.6 Medios auxiliares 

 
5.6.1 Plataformas de trabajo 
 

Las plataformas metálicas tendrán que ofrecer una resistencia suficiente respecto al 

esfuerzo a la que se someten en cualquier circunstancia, y tendrán que estar 

debidamente protegidas contra la corrosión.  

Las plataformas de madera no presentarán nudos ni grietas, y los tablones deberán 

tener un mínimo de 5 centímetros de grosor, trabados entre sí, dispuestos de modo 

que no dejen agujeros. 

 

5.6.2 Andamios 

 

Se realizará una inspección previa de apoyos, plataformas, barandillas, etc. antes a la 

utilización de los mismos, llevada a cabo por la persona correspondiente cualificada. 

 

Las dimensiones y características de las diferentes piezas y elementos auxiliares, 

serán las necesarias para soportar las cargas de trabajo a las cuales estarán 

sometidas. 

 

 5.6.2.1.Tipos de andamios 

 

 Andamios colgados: Serán vigas de acero o de hormigón armado, con la 

sección y características suficientes para soportar los esfuerzos a que han de estar 

sometidos. Si se hacen servir vigas de madera, se dispondrán tablones parejos 

colocados de canto y con un espesor mínimo de 5 centímetros, sin nudos ni grietas. El 

elemento de anclado estará dispuesto de modo cruzado y perpendicular a los nervios 

del forjado. En ningún caso estará permitido el uso de sacos ni bidones llenos de 

tierra, gravas y otros materiales. Los cables o cuerdas portantes serán resistentes a 

los esfuerzos a soportar, y estarán en todo momento, en perfectas condiciones. 
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 Andamios metálicos tubulares: El número de perfiles que constituye el 

andamio, su sección, características, disposiciones y separación, así como las piezas 

de unión entre perfiles, riostras, anclados a fachadas, y apoyos sobre el terreno, se 

determinaran de modo que quede asegurada la estabilidad y seguridad del conjunto. 

Los apoyos en el terreno se realizaran sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, 

por lo cual se harán servir bases de hormigón que repartan uniformemente las cargas 

y mantengan la horizontalidad de las plataformas de trabajo. Se dispondrá de un 

número suficiente de juntas de anclaje para conseguir la estabilidad y seguridad del 

conjunto, distribuyendo para cada cuerpo de andamio y cada planta de la obra.  El piso 

de los andamios se sujetará a los tubos o perfiles metálicos mediante abrazaderas o 

piezas similares, de modo que se impida la oscilación. El apriete de las mordazas será 

uniforme, de modo que no quede holgado ningún tornillo. El apoyo de los extremos de 

los tubos o perfiles metálicos en zonas resistentes se hará con la interposición de una 

base con taladros, para pasar las puntas o tornillos de sujeción con apoyos. No se 

podrán dejar plataformas sueltas y sujetas a los tubos por su propio peso, habiendo de 

hacerse servir contravientos apropiados en el sentido longitudinal y transversal. Todos 

los elementos metálicos tendrán que estar protegidos contra oxidación, tomando las 

medidas oportunas para su conservación. El montaje y mantenimiento del andamio se 

tendrá que realizar por el personal especializado, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

 

 Andamios de “borriquete”: Para alturas mayores de 3 metros no se podrán 

utilizar sin riostras. La máxima altura permitida será de 6 metros. Para una altura 

comprendida entre 3 y 6 metros, se utilizarán borriquetes armados de bastidores 

móviles con riostra. Una tercera parte de los tablones que forman el piso del andamio, 

como mínimo, deberán estar apoyados, en el peor de los casos, cada 2,5 metros de 

longitud. 
 

5.7 Mano de obra 
 

En los siguientes puntos se hace referencia a los operarios que llevan a cabo de 

manera directa o indirecta la ejecución de obra. 

 
 
 
 
 



 

 

 

80 

5.7.1 Calificación 
 

La  Dirección Facultativa podrá rechazar la ejecución de obra si, durante el proceso de 

ejecución, se detectan deficiencias o anomalías constructivas imputables a la falta de 

calificación requerida para los operarios ejecutores. 

 

Los operarios que participen o intervengan de forma directa en la ejecución de las 

unidades de obra, tendrán q estar calificados y capacitados profesionalmente para 

realizar, con las prescripciones de ejecución establecidas y con las instrucciones 

recibidas, los trabajos propios del oficio o especialidad a que se refiera cada unidad de 

obra. 

La calificación de los operarios se basará en: 

 - Interpretación de instrucciones gráficas, medidas y cotas. 

 - Utilización de las herramientas de trabajo adecuadas. 

 - Utilización de niveles y plomos. 

 - Trazado de ángulos y alineaciones. 

 - Colocación de tirantes, miras y reglas. 

 - Aplicación, distribución y ordenación de los elementos constructivos de la 

unidad de obra, de acuerdo con los despieces, trazados y disposiciones 

constructivas establecidas. 

 - Montaje de los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad de 

 obra. 

 

Los operarios que manejen o conduzcan las máquinas de producción tendrán que 

estar debidamente calificados y autorizados para la utilización de dicha máquina. 

 

5.7.2 Acreditación 
 

La  Dirección Facultativa podrá exigir al contratista, en cualquier momento, la 

acreditación de la cualificación o especialización de los operarios que participen en la 

ejecución de la obra. 

 

La categoría profesional, oficio o especialización tendrá que acreditarse mediante 

experiencia contrastada, formación profesional, carnet o autorización, en su caso, 

según el oficio de que se trate. 
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5.8 Jefes de obra, encargados y capataces  

 

Llevarán a cabo las funciones de control, organización, distribución de tareas,  

vigilancia, comprobación y otros.  

 

5.8.1 Calificación  

 

El constructor deberá tener permanentemente en la obra a una persona con los 

conocimientos, calificación, capacitación y atribuciones suficientes para desarrollar 

correctamente las siguientes funciones: 

  

 - Interpretación de planos, tanto de conjunto como de detalle. 

 - Interpretación de definiciones, descripciones y prescripciones de cualquiera 

de los documentos del proyecto.  

 - Realizar los replanteos generales y parciales. 

 - Transmitir las instrucciones pertinentes de acuerdo con el proyecto y las 

órdenes de la  Dirección Facultativa, los trabajadores que realicen las 

diferentes tareas, sobre la ejecución, organización y puesta en obra de las 

diferentes unidades.  

 - Interpretar las órdenes e instrucciones impartidas por la Dirección Facultativa.  

 - Instruir a los operarios sobre la ejecución de las distintas unidades de obra.  

 -Interpretar las medidas adoptadas, en los documentos y normas 

correspondientes y las órdenes recibidas al respecto, sobre salud, seguridad e 

higiene laboral, así como transmitir a los trabajadores las instrucciones 

pertinentes sobre dicha materia. 

 - Organizar la ejecución de la obra y representar el contratista. 

 

5.9 Productos 
 

5.9.1 Procedencia y características 
 

Los productos que se utilizarán en la obra deberán cumplir las características 

cualitativas y cuantitativas prescritas para los mismos, pudiendo el contratista utilizar 

las marcas, modelos o denominaciones comerciales que crea conveniente, siempre 

que reúnan tales características y hayan sido previamente aprobados por la Dirección 

Facultativa. 
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 Las tolerancias especificadas en las prescripciones establecen los límites a partir de 

las que la Dirección Facultativa podrá tomar la decisión de rechazo.  

Cuando no se especifique una tolerancia concreta para una determinada 

característica, se entenderá que, de no cumplir la misma, el producto en cuestión 

podrá ser rechazado. 

 

5.9.2 Normas de aplicación 
 

Los materiales utilizados en la obra tendrán que ajustarse a las normas relacionadas 

en las prescripciones correspondientes a cada uno de ellos. 

 

5.9.3 Conservación, almacenaje y manipulación 
 

Deberán llevarse acabo los cuidados y las protecciones necesarias, tomando las 

medidas correspondientes y siguiendo, en su caso, las instrucciones del suministrador 

para mantener y  conservar las condiciones de recepción exigidas a los productos, 

hasta su incorporación en las unidades de obra, a cuyos efectos, el contratista deberá 

instalar en la obra los espacios y almacenes precisos para asegurar la conservación 

de los materiales, siguiendo las prescripciones establecidas y las instrucciones 

recibidas por la Dirección Facultativa. 

 

La colocación y manipulación a la que deben estar sometidos los productos en las 

operaciones de carga, descarga y apilado o almacenamiento, y en los movimientos y 

transportes desde los lugares de acopio hasta los de aplicación, se realizarán de forma 

que no alteren sus condiciones. 
 

5.10 Unidades de obra 
 

5.10.1 Descripción y componentes 

 
Los componentes y las características cualitativas y cuantitativas para cada unidad de 

obra  serán las descritas en las prescripciones correspondientes, complementadas y 

completadas, en cualquier caso, con lo definido en la descripción de los precios 

unitarios y con lo especificado en los planos de conjunto y detalle, entendiendo que 

todos los materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 

cualquier unidad de obra, y que se encuentren comprendidos en los conceptos de 
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material complementario y piezas especiales o pequeño material, se considerarán 

incluidos en la misma, aunque no sean mencionados de forma expresa en la 

descripción y relación de componentes. 

 

5.10.2 Requisitos previos 
 

Los requisitos previos exigidos para cada unidad de obra en las prescripciones 

especificadas correspondientes, con carácter general, antes de iniciar la ejecución de 

cualquier unidad de obra, se cumplirán los siguientes puntos: 

 

 - Los lugares de trabajo deberán estar limpios y libres de restos. 

 - Se dispondrá de toda la información que pueda afectar a la ejecución. 

 - Estarán instalados los medios auxiliares que sean necesarios. 

 - Se habrán ejecutado las unidades de obra requeridas, según el proceso 

constructivo. 

 - No se podrán comenzar los trabajos, si se dan las condiciones meteorológicas 

adversas que puedan afectar a la ejecución. 

 

5.10.3 Prescripciones de ejecución 
 

La ejecución de las unidades de obra, se llevará a cabo con las prescripciones 

establecidas  por la Dirección Facultativa, como las normas aplicables relacionadas, 

las normas tradicionales de  buena construcción y con las órdenes e instrucciones. 

 

Las formas, dimensiones, trazados, disposiciones constructivas, despieces y 

emplazamientos de las distintas unidades y partes de obra serán especificadas en los 

planos de conjunto y detalle.  

 

La instalación, montaje y puesta en obra de los productos que deben quedar 

integrados a la unidad de obra se realizará de forma que no alteren las características 

de los mismos. 

 

La mano de obra deberá estar calificada para los trabajos realizados en que 

intervengan. En condiciones climatológicas adversas y desfavorables que puedan 

afectar a las características, se suspenderán los trabajos correspondientes.  
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Una vez finalizada la ejecución de cualquier unidad de obra, no presentará defectos, 

manchas, deterioros o irregularidades, y deberá quedar con las dimensiones 

especificadas en los planos, así como cumplir con las funciones para que se destinen. 

Así mismo, el lugar deberá quedar limpio, con la correspondiente retirada de las 

ruinas, restos, materiales sobrantes, los equipos de herramientas y medios auxiliares 

utilizados, salvo que sea imprescindible mantener algunos de estos últimos. 
 

5.11 Controles, pruebas y ensayos 
 

La Dirección  Facultativa podrá llevar a cabo, por sí misma, o con la colaboración de 

entidades acreditadas en las áreas correspondientes, los ensayos, controles, pruebas 

de materiales y unidades de obra que estime pertinente, debiendo el contratista 

facilitar dichos cometidos, proporcionando los medios materiales que sean necesarios 

para su desarrollo, tales como medios auxiliares, productos, energía y agua.  

El Contratista podrá realizar bajo su criterio los autocontroles que estime pertinentes, 

debiendo dar conocimiento, en su caso, a la Dirección  Facultativa de la planificación 

prevista a tal efecto. 

 

En los controles a efectuar, el error máximo admitido por los procedimientos de 

medida será inferior al 50% de la tolerancia establecida. 

  

La Dirección Facultativa podrá aceptar los determinados productos,  mano de obra y 

unidades de obra, sin necesidad de someterlos a ensayos u otros controles, siempre y 

cuando cumplan los certificados pertinentes. Los documentos de garantía serán: 

 

 - Certificación de conformidad con la norma. Se podrán admitir los expedidos 

por  organismos de certificación legalmente autorizados de acuerdo con el RD 

2200/1995.  

 - Declaración del suministrador. Se podrán admitir los presentados según el 

especificado en la norma UNE 66514-91  

 - Certificación de ensayo. Se podrán admitir los presentados por un laboratorio  

oficialmente reconocido, propio o ajeno al suministrador, expedido según 

norma UNE 66803-89. 
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 Documentos de aptitud de operadores, instaladores y aplicadores. 

  

 - Licencias y certificados de competencia. Se podrán admitir los documentos de 

aptitud personal y en periodo de vigencia, emitidos por organismos oficialmente 

reconocidos. 

 - Reconocimiento de instalador o aplicador. Se podrán admitir los documentos 

emitidos por el fabricante sobre un determinado proceso o elemento 

constructivo a favor de una organización o persona física, aceptados por ésta.  

 

5.12 Recepción de la obra 
 

Si en la recepción de la obra se detectasen unidades de obra no ejecutadas de 

acuerdo con el proyecto, la Dirección Facultativa podrá rechazar las obras y ordenar 

las correcciones oportunas.  

 

La obra deberá entregarse, por el Contratista, limpia y libre de escombros, residuos, 

materiales, medios auxiliares, maquinaria e instalaciones y construcciones 

provisionales. En el acto de la recepción deberá entregar por parte del contratista: 

 

 - Las instrucciones, manuales de uso, mantenimiento, conservación y 

garantías, en su caso, de los equipos, aparatos y máquinas instaladas. 

 - Los permisos y autorizaciones necesarios para el uso y puesta en servicio de 

las instalaciones que los requieran. 

 - Cualquier otra documentación o exigencia que venga impuesta por las 

condiciones y acuerdos contractuales. 

 - Relación de suministradores y subcontratas que han intervenido en la obra. 

 

5.13 Criterios de mediciones  
 

5.13.1 Normas generales 
 

Al efectuar las mediciones de la obra, se tomarán las dimensiones de lo realmente 

ejecutado.  

 

En cualquier caso, cuando para determinadas unidades de obra se establece el criterio 

de medición sobre dimensiones teóricas de planos, se tomarán las mismas, salvo que 

sean mayores que las de la obra realmente ejecutada.  
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No se considerarán los excesos de medición que se originen por irregularidades o 

errores de ejecución, obras defectuosas o para refuerzo de éstas.  

 

Para las partes de obra las dimensiones y características que hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el Contratista deberá avisar a la  Dirección 

Facultativa con la antelación suficiente, a fin de que ésta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos. 

  

Cuando la empresa constructora proponga a la Dirección Facultativa la ejecución de 

cualquier unidad de obra, con mayores dimensiones que las fijadas en el proyecto, la 

Dirección Facultativa lo considerará y si es aceptable, se efectuará la medición de las 

partidas en cuestión, según las dimensiones del proyecto.  

 

5.13.2 Formas de medir 
 

Las unidades de medida a adoptar y los criterios a seguir para la medición de las 

distintas unidades de obra serán las que figuren en las prescripciones 

correspondientes a cada una de ellas: 

 

 5.13.2.1 Acondicionamiento del terreno. 

 

 Medido en perfil natural: La medición se referirá al estado del terreno, antes de 

realizar la excavación. La forma de efectuar dicha medición consistirá en tomar las 

dimensiones de longitud, latitud y altura fijadas en los planos, salvo en el caso de 

dimensiones en obras menores que en planos, donde se tomarán las de la obra. No se 

considerarán los excesos que, en relación con las cotas aludidas, se pudieran producir 

por el desarrollo normal de los trabajos o ejecuciones defectuosas. Sin embargo, 

serían de tener en cuenta las variaciones producidas en obras por órdenes de la 

Dirección Facultativa.  

 Medido en perfil compactado: La medición se referirá al estado del terreno una 

vez finalizado el proceso de compactación. En cuanto a la forma de efectuar la 

medición las consideraciones serán indicadas para las excavaciones. 

 Medida de la superficie en verdadera magnitud: Medición según las superficies 

resultantes del terreno una vez compactado o explanado. 

 Medida en perfil esponjado: La medición se referirá al estado de las tierras una 

vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será 
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la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en 

función de las características del terreno. 

 Medida de la superficie de entibación útil: Se medirá la superficie que resulte de 

considerar las dimensiones de los parámetros a entibar. Es decir, las caras de tierras 

protegidas. 

 

 5.13.2.2 Cimentaciones 

 

 Medida en peso nominal: Según los kilogramos que resulten de aplicar a las 

longitudes de barras los pesos nominales que, según el diámetro y tipo de acero, 

figuren en tablas. Los solapes de unas barras con otras habrán de ser considerados al 

efectuar la medición, según las longitudes de los mismos que figuran en los planos. 

 Medida la superficie ejecutada hasta la coronación después del saneamiento: 

Se medirá la superficie resultante de multiplicar la longitud ejecutada por la altura 

determinada por la base del muro y su cara superior de coronación, una vez ejecutada 

la demolición y el saneamiento correspondiente. 

 Medida la superficie de encofrado útil: Será la que se deduzca de tomar las 

cotas, con las que aparecen en planos, las piezas resultantes de hormigón, es decir, 

las partes de las caras de encofrados en contacto con el hormigón. 

 Medida el volumen teórico ejecutado: Será el volumen que resulte de 

considerar las dimensiones especificadas en los planos. Independientemente que las 

piezas de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. En el caso de 

dimensiones en obras menores que en planos se tomarán las cotas de obra. 

 Medida la superficie ejecutada: Medición de la superficie realmente ejecutada, 

según planos. 

 

 5.13.2.3 Saneamiento 

 

 Medida la unidad ejecutada: Medición resultante de cuantificar el número de 

unidades de obra una vez ejecutadas. 

 Medida la longitud ejecutada: Se medirá la longitud real de cada ramal de la 

red, considerando los tramos de cada colector ocupados por piezas especiales. Se 

medirá la longitud real considerando los tramos verticales ocupados por piezas 

especiales. 

 Medida entre ejes de arquetas: Se medirá la longitud real de cada ramal de la 

red desde eje a eje de arquetas. 
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 5.13.2.4. Estructuras 

 

 Medida de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m²: Se efectuará la 

medición de cara exterior a cara exterior de los elementos delimitadores de cada 

forjado en ambos sentidos (jácenas, muros de carga, zunchos, etc.. ) descontando 

solamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de 1 m². 

En los casos de dos crujías formadas por forjados diferentes, objeto de precio unitarios 

distintos, que apoyen o se empotren en una jácena o muro de carga común a ambas 

crujías, cada una de las partidas de forjado se medirá desde fuera o cara exterior de 

los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

 Medida del volumen teórico ejecutado: Se medirá de la forma establecida en el 

capítulo de cimentación. 

  Medida de la superficie de encofrado útil: Se medirá de la forma establecida en 

 el capítulo de cimentación. 

 Medido en peso nominal: Se medirá de la forma establecida en el capítulo de 

cimentación, aplicándose, para el caso de perfiles normalizados, iguales criterios que 

para las barras de acero. 

 

 5.13.2.5. Albañilería 

 

 Medición deduciendo huecos mayores de 3 m²: Se medirá descontando 

únicamente aquellos huecos cuya superficie sea de 3 m², lo que significa que se 

medirán como partidas independientes: la formación de dinteles, la formación de 

mochetas, los recibos de cercos; según se trate, de los huecos que hayan de 

deducirse y que se medirá a cinta corrida, es decir, como si no existieran huecos, las 

superficies ocupadas por huecos, de superficie igual o menor de 3 m². Por lo que, en 

compensación, no se medirán las partidas referidas que correspondan a estos huecos. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cuando el mismo tiene mochetas y 

dintel para puerta o ventana. Por lo que de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, 

antepecho ni carpintería se deducirá siempre el mismo, al medir la fábrica, sea cual 

fuere su superficie. No se deducirán, en ningún caso, las zonas ocupadas por 

cobijados de cámaras de aire, capialzados de persianas, mochetas y dinteles, es decir, 

sólo se considerarán las dimensiones de los huecos de fábrica previstos para la 

carpintería, cuando hayan de descontarse de éstos. En los casos de intersecciones de 

fábricas, con cerramientos de fachadas con pilares, resueltas con empachados de las 

caras exteriores de los pilares, la fábrica del cerramiento se medirá corrida, por delante 

de los pilares y, en compensación, no se medirán los empachos referidos. En el 
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supuesto de cerramientos de fachadas formados por fábrica exterior, cámaras de aire 

y hoja interior de trasdosado, donde las dos hojas, en lugar de apoyar directamente en 

el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el 

espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las partidas correspondientes a 

cada hoja se tomará la cota de altura desde el forjado, y en compensación, no se 

medirán las hiladas de regularización. 

 Medición a cinta corrida: Se medirán los parámetros verticales de cerramientos 

o particiones como sino existieran huecos, por lo que al no deducir ningún hueco, en 

compensación de medir hueco por macizo, no se medirán las partidas de dintel, 

mochetas y recibidos de cercos o precercos, tanto de los huecos exteriores como 

interiores. La medición correspondiente a forrados interiores de bajantes, conductos de 

ventilación, pilares u otros elementos análogos y de faldones o repisas de bañeras, en 

su caso, se incluirán en la medición de las partidas de particiones interiores de que se 

trate (citara, tabicón, tabique, etc.) 

 Medición en proyección horizontal de fuera a fuera: Se efectuará la medición de 

los distintos planos horizontales; obtenidos mediante la proyección de los puntos 

delimitadores de la cubierta o elemento de que se trate, según la planta de forjado, 

tomando las cotas de cara exterior a cara exterior de elementos tales como hastíales, 

aún cuando no formen parte de las formaciones de pendientes y se consideren como 

objeto de otras partidas independientes. No se considerarán los vuelos de los 

elementos de cubrición, en los aleros, sobre el forjado o elementos donde apoye la 

formación de pendientes. Se deducirán los huecos o pasos cuya superficie sea 

superior a 1 m². 

  Medición según la arista de la intersección entre huella y tabica: Por cada 

 peldaño se medirá la longitud correspondiente a dicha intersección.  

  Medición de la longitud ejecutada: Se medirá la longitud realizada. En el caso 

 de  dinteles corresponderá al ancho del agujero más las entregas en los apoyos. 

  Medición según la luz libre del hueco: La medición se realizará considerando el 

 ancho  del hueco de fábrica. 

  Medición según la altura libre del hueco: Medición, por cada mocheta de 

 agujero, de la  altura del mismo, según la medición de carpintería.  

 Medición de la carpintería: Se medirá la superficie que resulte de tomar las 

dimensiones de fuera a fuera del cerco, de la carpintería a recibir. 

  Medición en verdadera magnitud: Se medirá según las dimensiones de los 

 planos horizontales o inclinados que resulten, siguiendo las líneas de máxima 

 pendiente y  deduciendo todos los agujeros. 
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  Medición de la superficie ejecutada: se ejecutará la medición de la superficie 

 realmente ejecutada, según los planos, lo que implica deducir todos los huecos o 

 zonas no ejecutadas. 

 

 5.13.2.6. Cubiertas 

 

 Medición en proyección horizontal deduciendo los huecos mayores de 1 m²: Se 

medirán los distintos planos horizontales que delimiten los faldones, comprendidos 

entre caras inferiores de pretiles y líneas exteriores de bordes libres, descontando los 

agujeros y elementos que sobresalgan de la cubierta, la superficie de la que será 

mayor de 1 m². En el supuesto de vertido de faldones o canalones, se deducirá la 

superficie ocupada por dichos elementos. 

 Medición en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m²: Se 

medirá la superficie inclinada los faldones descontando los huecos y elementos que 

sobresalgan de la cubierta, cuya superficie sea mayor de 1 m². Se efectuará la 

medición desde las líneas exteriores de bordes libres y aleros, hasta las líneas de 

intersección de faldones. 

 

 5.13.2.7. Instalaciones 

  

 Medición de la longitud ejecutada: Medición según el desarrollo longitudinal 

resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

 Medición de la unidad ejecutada: La medición se efectuará cuantificando el 

número de unidades ejecutadas. Se medirá la superficie desarrollada, las curvas por el 

radio mayor y las reducciones según la sección mayor. 

 

 5.13.2.8. Aislamientos 

 

 Medición de la superficie ejecutada: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada, una vez deducidas todas las superficies en las que no se disponga de 

aislamiento. Las posibles vueltas de los aislamientos en los encuentros, se medirán en 

su verdadero desarrollo.  

 Medición de la superficie ejecutada en proyección horizontal: Se efectuará la 

medición de los distintos planos en proyección horizontal deduciéndose todas las 

superficies donde no se disponga de aislamiento. 

 Medición de la superficie ejecutada por su desarrollo: Medición según el 

desarrollo de la superficie real ejecutada. 
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 Medición de la longitud ejecutada: Medición según desarrollo longitudinal real 

ejecutado. 

 Medición del volumen teórico lleno: Será el volumen resultante de considerar 

las dimensiones especificadas en planos de los espacios rellenos. 

 

 5.13.2.9. Revestimientos 

  

 Medición de la superficie ejecutada: Se medirá la superficie ejecutada, una vez 

deducidas todas las superficies en las que no se disponga de revestimiento. Las 

piezas intermedias o de remates dispuestas en los revestimientos podrán ser objeto de 

medición independiente en las partidas correspondientes, y se deducirá la superficie 

ocupada por dichos elementos al medir los revestimientos de que se trate. 

 Deducción de huecos mayores de 0.25 m²: Se medirá la superficie ejecutada, 

una vez deducidas las superficies no revestidas mayores de 0.25 m². En 

compensación, no se medirán los posibles recercados los agujeros no considerados. 

 Deducción de huecos mayores de 0.50 m²: Se medirá la superficie ejecutada, 

una vez deducidas las superficies no revestidas mayores de 0.50 m². En 

compensación no se medirán los posibles recercados los huecos no deducidos. 

 Medición de cinta corrida: Se efectuará la medición sin deducir ningún hueco, 

compensado con ello los revestimientos de mochetas, fondos de dinteles y ejecución 

de aristados, midiendo desde las líneas donde empiece el enfoscado. En los casos de 

vacíos practicados en las paredes de suelo a techo, se deducirán los mismos y se 

incluirán en la medición de la partida el posible revestimiento de las mochetas, pilares 

aislados, etc. En referencia a enfoscados de parámetros verticales interiores, la altura 

se medirá desde la arista superior del rodapie, zócalo o elemento donde arranca el 

enfoscado. 

 Medición de cinta corrida desde la arista superior del rodapie: La medición se 

efectuará considerando la altura desde la arista superior del rodapie, zócalo o líneas 

de arranque de revestimiento y sin deducir ningún hueco. 

 Medición a cinta corrida con desarrollo de vigas: Medida sin descontar ningún 

agujero y considerando los resaltes o cuelgues de vigas por su desarrollo, midiendo 

desde las líneas donde empieza el revestimiento. En el caso de guarnecidos y 

enlucidos en cajas de escalera, se incluirán en la medición de la misma partida todos 

los parámetros verticales, horizontales o inclinados que se encuentren dentro del 

ámbito delimitado por la caja de escala.  

 Medición de la longitud ejecutada: Se medirá la longitud ejecutada, una vez 

deducidas las longitudes no revestidas.  
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 Medición según la anchura libre del hueco: La medición se realizará tomando el 

ancho del hueco entre mochetas.  

 Medición de la unidad ejecutada: La medición se efectuará cuantificando el 

número de unidades ejecutadas. 

 

 5.13.2.10. Carpintería y elementos de seguridad y protección 

  

 Medición de fuera a fuera del cerco: Se medirá la superficie de fuera a fuera del 

cerco. 

 Medición de fuera a fuera del precerco: Se medirá la superficie de fuera a fuera 

del precerco. 

 Medida de fuera a fuera: Medición según las dimensiones del rectángulo capaz 

mínimo en el que se pueda inscribir la proyección de la reja.  

 Medida de la longitud ejecutada: Según el desarrollo longitudinal resultante.  

 Medida según la superficie del hueco: Se efectuará la medición tomando las  

dimensiones del hueco de fábrica. 

 

 5.13.2.11. Elaborados sintéticos y vidrio 

 

 Medición de la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm: Significa medir 

cada pieza de vidrio con sus medidas reales, redondeando por exceso a múltiplos de 

30mm. Cuando se trate de piezas de formas no rectangulares, se medirán según las 

dimensiones del rectángulo capaz mínimo en el que se pueda inscribir la pieza a 

medir, redondeando a partir de dichas dimensiones. 

 Medición de la superficie acristalada en múltiplos de 25cm en longitud y 10 cm 

en anchura: Medición pieza a pieza con sus medidas reales, redondeadas por exceso, 

con la longitud en múltiplos de 25 cm y ancho a múltiples de 10 cm. Para piezas no 

rectangulares se seguirá el criterio marcado anteriormente. 

 Medición de la superficie acristalada en múltiplos de 25 cm en longitud y 26 cm 

en anchura: Se medirá cada pieza con sus medidas reales, redondeadas por exceso, 

con la longitud en múltiplos de 25 cm y ancho en múltiples de 26 cm. 

 Medición de la superficie total ejecutada, comprendida entre los elementos de 

sustentación: Se efectuará la medición de la superficie realmente ejecutada, entre 

caras exteriores de los elementos de sustentación, según planos, lo que significa 

deducir todos los huecos y espacios no acristalados.  

 Medición de la superficie ejecutada según dimensiones normalizadas: Medición 

según las dimensiones de las hojas normalizadas. 
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 Medición de la superficie empapelada: Medición de la superficie realmente 

ejecutada. 

 Medición de la superficie ejecutada: Medición de la superficie realmente 

ejecutada. 

 

 5.13.2.12. Pintura 

 

 Medición de la superficie ejecutada: Se medirá lo realmente ejecutado, según 

planos, lo que implica deducir todos los huecos o zonas no pintadas e incluyendo las 

superficies de mochetas y fondos de dinteles que vayan tratados de igual forma. 

 Medición a cinta corrida: Se medirá sin deducir ningún hueco, compensando la 

pintura de mochetas y fondos de dinteles, en su caso.  

 Medición a dos caras: Significa duplicar la medición de las partidas de 

carpintería correspondientes, siempre que ambas caras vayan tratadas con la misma 

pintura. En caso contrario, se medirá a una sola cara cada partida diferente. 

 Medición de dos caras de fuera a fuera del tapajuntas: Se multiplicará por dos 

la superficie de una cara, medida de fuera a fuera del tapajuntas, siempre que las dos 

caras vayan tratadas de forma igual, ya que en caso contrario, se medirá una sola 

cara. En el caso de pinturas de capialzados de persianas sólo se considerará la 

superficie pintada de los mismos.  

 Medición a tres caras: Se efectuará la medición multiplicando por tres las 

superficies medidos a una sola cara, de fuera a fuera de los elementos de cerrajería 

correspondientes.  

 Medición a cinta corrida descontando huecos mayores de 1 m²: Sólo se 

deducirán los agujeros la superficie de los que sea mayor de 1 m². Se medirán en cinta 

corrida los de superficie igual o menor a la indicada.  

 Medición en peso nominal de los elementos estructurales pintados: Igual 

medición que los elementos estructurales que se hayan pintado, siguiendo el criterio 

marcado para medir estos. 
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6. Memoria descriptiva 
 

6.1 Resumen de características 
 

6.1.1 Titular de la instalación 
 

Nombre:  Juan Hernández 

 

NIF:   12345678-A 

  

Domicilio fiscal: C/ Riera San Lorenzo, nº 44 

 

   08840 Viladecans, (Barcelona) 

 

6.1.2 Emplazamiento 
 

La instalación eléctrica se emplazará en una nave industrial, de obra nueva, situada en 

la Carrer del Disseny, en el Polígono Industrial Gavà Park, en el municipio de Gavà 

08850, provincia de Barcelona. 

 

El acceso por carretera se puede realizar por la autopista C-32, o bien autovía C-31, 

también conocida como Gran Vía, salida Gavà. La estación de tren más cercana es la 

estación de trenes RENFE de Gavà. 

 

6.1.3 Razón Social 
 

La nave industrial pertenece a la empresa CarJos S.L., con el NIF 98765432-Z. 

 

6.1.4 Tipo de industria 
 

La empresa CarJos S.L. tiene como actividad la producción, almacenaje y distribución 

de elementos de carpintería de aluminio, dedicada especialmente a la producción de 

marcos de aluminio, ventanas, rejas, puertas de seguridad. Según la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE) esta actividad pertenece al grupo de 

actividades tipificado en el apartado 281: Fabricación de elementos metálicos para la 

construcción (2812: fabricación de carpintería metálica).  
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6.1.5 Tensión de alimentación 
 

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

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

 

6.1.6 Potencia de contratación 
 

Para la realización del cálculo de la potencia  a contratar se ha tenido en cuenta varias 

condiciones. 

 

En primer caso, se supondrá, según detalle el representante de CarJos S.L., que el 

horario laboral, ejercido en dicha nave industrial, será de jornadas, de 06:00 a 14:00 

horas, la jornada de mañana, y de 14:00 a 22:00 horas, la jornada de tarde. Esto se 

tendrá en cuenta a la hora de realizar la suma de potencias de las luminarias de luz 

artificial de fábrica y almacén, ya que la luminosidad natural no será óptima a según 

que horas, por lo tanto, la potencia de las luminarias de luz artificial, aplicando el factor 

de arranque en las lámparas de descarga de la nave, será la suma total de lámparas, 

tanto en fábrica, almacén, zona de planta baja y altillo. 

 

En segundo plano, se realizará la suma de potencias  de las máquinas que se 

instalarán en la nave. El cliente dispondrá de una nave dedicada a la producción, 

manipulación, almacenamiento y distribución de artículos de carpintería de aluminio, y 

dispondrá de una plantilla de 20 empleados, 11 operarios en fábrica, 2 mozos de 

almacén y un encargado, por turno, y, en zona de administración, el director gerente, 

un secretario de dirección, un tesorero, un comercial y un auxiliar técnico-

administrativo. Según estos datos, se contará, para realizar el cálculo con 8 máquinas, 

las de más potencia, contando una máquina por operario. Se le añadirán las máquinas 

de la sala de instalaciones: el compresor y el chiller. A partir de la suma de estos 

equipos, y aplicándole el factor de arranque, se obtendrá la suma de potencias de las 

máquinas en la nave. 

 

Como tercer y último caso, se realizará la suma de potencias de fuerza motriz de las 

diversas tomas auxiliares combinadas que se hallen distribuidas por la nave, según 

muestra el plano de Fuerza Motriz.  
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A partir de la combinación de sumas de los cálculos descritos anteriormente, se 

obtendrá la potencia total demandada, la cual será de 739046 W, por lo tanto las 

características de contratación de la línea de baja tensión serán las siguientes: 

 

- Empresa suministradora: FECSA-ENDESA. 

- Potencia demandada: 514,045 KW 

- Potencia total a contratar: 554 KW 
 

6.2 Antecedentes 
 

La instalación se realiza en una nave de obra nueva, por lo que no hay antecedentes 

mostrados. 

 

6.3 Objeto del proyecto 
 

El objeto del proyecto realizado es la instalación, descrita y justificada, de la línea 

eléctrica completa en baja tensión para una nave industrial, con superficie total de 

1200 m², destinada a la producción, almacenaje y distribución de carpintería de 

aluminio. 

 

En esta programación se tendrán en cuenta todas las normativas vigentes aplicables a 

la tramitación y autorización del suministro eléctrico. 

 

6.3.1 Reglamentación y disposiciones consideradas 
 

Las instalaciones interiores y exteriores, contadores y línea individual de distribución 

estarán de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 

2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por consecuencia cumplirá las 

instrucciones técnicas complementarias y, si es preciso, las normativas UNE 

correspondientes. 

 

6.4 Clasificación de la instalación 
 

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

tendrán en cuenta a la hora de proyectar la instalación. 
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La instalación eléctrica de los vestuarios, donde se dispondrá de ducha, se realizará 

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

ducha. 

 

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

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

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

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

caída vertical de gotas de agua. Las cajas de conexión, interruptores, tomas de 

corriente, y todos los elementos utilizados en dicha instalación en esta zona de 

vestuarios, deberán presentar el grado de protección correspondiente a la caída 

vertical de gotas de agua. Las cubiertas y partes accesibles de dichos elementos de 

accionamiento, no serán metálicos. 

 

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

ubicadas las duchas. Para este caso, las canalizaciones serán estancas, utilizando, 

para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas que presenten el 

grado de protección correspondiente a la proyección del agua. Los tubos para 

conductores serán estancos y aislantes, y se colocarán en montantes superficiales. 

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

contra la proyección del agua. 
 

6.5 Características de la instalación 
 

6.5.1 Características generales del diseño 
 

El esquema general para determinar las medidas de protección contra contactos 

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

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

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

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

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

 

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

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

instalación eléctrica general, sin afectar al resto de líneas.  
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El trazado de las líneas será el más corto posible desde el cuadro hasta el subcuadro, 

y desde éste hasta el equipo, para evitar costes innecesarios.  

 

6.5.2 Conductores eléctricos 
 

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

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

protecciones serán de la misma sección de cable. 

 

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

 

- Azul: Neutro 

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

- Verde y amarillo: Protección 

 

Para los conductores aislados bajo tubos protectores se utilizarán conductores de 

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

ITC-BT-21. 

 

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

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

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

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

Establecimientos Industriales. 

 

6.5.3 Canalizaciones 
 

En la instalación habrá dos tipos de canalizaciones, según lo estipulado en la 

instrucción ITC-BT-21. 

 

6.5.3.1 Tubo no-metálico, rígido 

 

Las líneas generales de distribución de la nave, tomas de corriente y cajas de 

conexión irán canalizadas mediante tubo rígido de PVC, grapado sobre la pared. 
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6.5.3.2 Tubo no-metálico, corrugado y flexible 

 

Las distribuciones interiores de alimentación de tomas auxiliares y luminarias que se 

sitúen sobre el falso techo se efectuarán mediante tubo flexible de PVC clase M1 para 

evitar la propagación en caso de incendio. La línea irá sujeta a la pared o muro dentro 

del falso techo mediante grapas. 

 

6.5.4 Iluminación 
 

La nave se ha dividido en diversas zonas para realizar el cálculo luminotécnico, 

mediante el programa DIALux, en función del nivel de iluminación requerido por cada 

zona. 

 

La distribución de las luminarias en cada zona queda indicada en el plano Iluminación. 

 

A continuación se exponen las distintas zonas, señaladas en el plano Planta de 

distribución Zonas: 

 

6.5.4.1 Fábrica 

 

En la zona de producción y manipulación del producto, a la que se le ha designado el 

nombre de Fábrica, se requerirá unas lámparas pendulares de mercurio halogenado 

de 400 W, situada a 6,7 metros de altura, que cubrirá con la luminosidad requerida 

para este tipo de zonas, clasificada, según el Anejo IV del Real Decreto 486/1997, de 

14 de abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de trabajo, 

como “Zona donde se ejecutan tareas de nivel 3º, exigencias visuales altas”, por lo 

que necesita un nivel mínimo de iluminación de 500 lux. Esta luminosidad se 

concentrará en los puntos concretos donde se situarán los operarios para la 

manipulación del producto, pudiendo disminuir a 400 lux en las zonas donde no haya 

actividad de manipulación, y solo sea zona de paso.  

 

La luminaria elegida es una ORNAULX VP22MH400 Pendular Pola para lámparas de 

mercurio halogenado. Se trata de una campana pendular, combinada con reflectores 

de Lexalon o de aluminio con cuerpo en aluminio decorativo. Su fuente de luz es 

abierta. 
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6.5.4.2 Almacén 

 

En la zona de almacén se dispondrá de las mismas lámparas que en fábrica, a la 

misma altura de instalación, pero distribuidas de diferente modo, ubicadas de tal modo 

que proyectan en los pasillos marcados por las estanterías. Esta zona será también de 

nivel 3º, según Anejo IV del Real Decreto 486/1997. 

 

Por lo tanto, la luminaria elegida para Almacén será una ORNAULX VP22MH400 

Pendular Pola para lámparas de mercurio halogenado. 

 

6.5.4.3 Sala de instalaciones 

 

En la Sala de instalaciones, donde irá ubicado el compresor y el chiller, no se requerirá 

una luminosidad muy alta, ya que no se trabajará en ella. Se clasificará, según el 

Anejo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en los Lugares de trabajo, se clasificará esa sala como Zona donde 

se ejecutan tareas (cuando hay una avería) de nivel 2º, exigencias visuales 

moderadas, por lo que necesita un nivel mínimo de iluminación de 200 lux. 

 

A partir de esta clasificación, se instalará en la Sala de instalaciones, pantallas para 

tubos fluorescentes de 45 W, a una altura de 3 metros. 

 

Se ha elegido para este tipo de luminarias, una ORNALUX OT136 Pantallas Tornado 

Estancas IP65 para tubos fluorescentes, ya que se considera el lugar como una zona 

húmeda, por el equipo chiller. Se trata de una lámpara con pantalla construida en 

policarbonato de alto impacto, antivandálicos y auto extinguibles, junta de poliuretano 

inyectado que proporciona la protección específica (IP65), bandeja de acero con 

recubrimiento de epoxi-poliéster electrostático de color blanco, cierres de 

policarbonato inyectado y equipo eléctrico con reactancia de bajas pérdidas. 

 

6.5.4.4 Vestuarios Hombres, Vestuarios Mujeres, Sala de encargado y Pasillo 

 

Estas zonas las clasificaremos juntas ya que compartirán el mismo tipo de lámpara, 

pantallas para tubos fluorescentes de 45 W, instaladas a una altura de 3 m. Se ha 

escogido este tipo de lámpara ya que son estancas, por lo que cumplimenta con lo 

estipulado para luminarias en zonas húmedas y mojadas, como son zona de vestuario 

y zona de aseo, respectivamente, y además son resistentes a posibles golpes con 
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cajas con muestras de producto que se puedan transportar a la sala de encargados 

para evaluación de producto.  

 

Para estas zonas, se elige una ORNALUX OT136 Pantallas Tornado Estancas IP65. 

 

6.5.4.5 Administración 

 

Esta sala se compone de dos subzonas en una sola zona diáfana; una de las 

subzonas será la destinada a la ubicación de las mesas de oficina para los empleados 

de administración, clasificada en el Anejo IV del Real Decreto 486/1997, como zona de 

nivel 3º,  y la otra, se destina a la ubicación del archivo y la impresora, que se 

clasificará como zona de nivel 2º. Por lo tanto, se utilizan dos tipos diferentes de 

luminarias. Para la subzona de mesas de oficina, se utilizarán lámparas de pantalla 

adosada a falso techo para 3 tubos T5 de 74 W, y para la zona de archivo se utilizarán 

lámparas de pantalla adosada a falso techo para 2 tubos T5 de 50 W, instaladas a una 

altura de 2,8 metros. 

 

A partir de esta clasificación, se elige una ORNALUX  EAD324B Pantalla Etherea de 

iluminación directa adosada a techo para 3 tubos T5 y difusor de baja iluminancia, 

para la subzona de mesas de oficina, y una ORNALUX  EAD224B Pantalla Etherea de 

iluminación directa adosada a techo para 2 tubos T5, para la subzona de archivo. Este 

tipo de lámparas de pantalla contienen un difusor doble parabólico de aluminio mate. 

 

6.5.4.6 Despacho 

 

En la zona Despacho, al igual que en la subzona de mesas de oficinas, se requiere 

una luminosidad de nivel 3º, por lo que se utilizarán también lámparas de pantalla 

adosada a falso techo para 3 tubos T5 de 74 W, instaladas a 2,8 metros de altura. 

 

Por lo tanto, se elige una ORNALUX  EAD324B Pantalla Etherea de iluminación 

directa adosada a techo para 3 tubos T5 y difusor de baja iluminancia. 

 

6.5.4.7 Sala de espera y escaleras 

 

Esta zona se clasifica según el Anejo IV del Real Decreto 486/1997, como zona de 

nivel 1º, exigencias visuales bajas, ya que no se desempeñará ninguna actividad 

productiva que requiera iluminación, y además, esta sala dispone de ventana con luz 
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natural. Por lo tanto, se utilizarán lámparas de pantalla adosada a falso techo para 2 

tubos T5 de 50 W, instaladas a una altura de 2,8 metros. 

 

Se elige una ORNALUX  EAD224B Pantalla Etherea de iluminación directa adosada a 

techo para 2 tubos T5. 

 

6.5.4.8 Aseo hombres y Aseo Mujeres 

 

Tanto el Aseo hombres como el Aseo Mujeres, dispondrán de lámparas de pantalla 

adosada a falso techo para 2 tubos T5 de 50 W, instaladas a una altura de 2,8 metros, 

ya que la luminosidad requerida no es alta y son pantallas estancas, para zonas 

húmedas. 

 

En estas zonas se elige una ORNALUX  EAD224B Pantalla Etherea de iluminación 

directa adosada a techo para 2 tubos T5. 

 

6.5.4.9 Recinto exterior 

 

En el recinto exterior, se instalarán, perimetralmente a la nave, lámparas de 

halogenuros metálicos, de 250 W. Estas lámparas estarán compuestas por una 

campana pendular, con reflectores de Lexalon, y proporcionarán la luminosidad 

requerida para este tipo de zonas, según el Anejo IV del Real Decreto 486/1997. 

 

Se escogerá una ORNALUX VNA 16H250 Pendular Nora para lámparas de 

halogenuros metálicos. 

 

6.5.5 Alumbrados especiales  

 

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

Estará compuesta por 14 luminarias de 100 lúmenes (8W), situadas una en cada 

puerta, proporcionando así la iluminación en el caso de una posible evacuación de 

emergencia. 

 

6.5.6 Tomas de corriente 
 

La distribución de las tomas de corriente que a continuación se describen, se detalla 

en el plano Fuerza Motriz. 
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6.5.6.1 Fábrica y Almacén 

 

En estas dos zonas se instalarán enchufes monofásicos de tensión 230 V con base de 

enchufe 2P+T 16 A tipo Shucko, con una protección, en cada línea de enchufes, de 40 

A de interruptor magnetotérmico y 30 mA de sensibilidad de diferencial, y trifásicos de 

tensión 400 V, con base de enchufe 3P+T 16 A tipo Cetact, con una protección por 

línea, de 32 A y 30 mA de sensibilidad en el diferencial. Irán instalados en cajas de 

superficie, compuestas por material de doble aislamiento, de tipo sintético, y 

dispondrán de un grado de protección IP 55. 

 

La altura a la que se instalarán será, como mínimo, a 1,5 metros de altura.  

 

6.5.6.2 Sala encargados, Zona administración, Despacho, Pasillo y Sala de 

espera 

 

En estas salas se instalarán tomas de corriente para uso doméstico, con bases de 

enchufes tipo 2P+T 16 A del tipo Shucko, a una altura no inferior a 30 cm respecto el 

suelo de la sala.  

 

6.5.6.3 Vestuarios y Aseos 

 

En los vestuarios se instalarán tomas de corriente de base de enchufe 2P+T 16 A del 

tipo Shucko, y tendrán un grado de protección mínimo IP55. 

 

6.5.7 Interruptores 
 

6.5.7.1 Fábrica, Almacén, Sala de Instalaciones y Recinto exterior 

 

Los interruptores encargados del encendido de las diversas luminarias de estas zonas, 

integrarán contactores para evitar el paso de tensión elevada por los interruptores. 

 

Los interruptores que derivan al Recinto exterior estarán ubicados dentro de la nave. 
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6.5.7.2 Sala encargados, Zona administración, Despacho, Pasillo y Sala de 

espera 

 

Se instalarán interruptores de montaje superficial, a una altura de 1,2 m del suelo de 

cada zona. 

 

6.5.7.3 Vestuarios y Aseos 

 

En estas zonas se instalarán interruptores de montaje superficial, a una altura de 1,2 

m del suelo de cada zona, y tendrán un grado de protección mínimo IP 55. 

 

6.5.8 Elementos de maniobra y protección 
 

La aparamenta de maniobra y protección estará situado en el cuadro general y los 

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

número de polos y las corrientes nominales que por ellos circulan, tal como muestran 

los planos Fuerza Motriz,  Iluminación y  Esquema Unifilar. 

 

Como protección se utilizarán dispositivos diferenciales, interruptores automáticos e 

interruptores de control de potencia. 

 

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

etc, se expone en el plano Esquena Unifilar. 

 

6.5.8.1 Interruptor magnetotérmico 

 

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

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

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

 

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

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

instalaciones. 
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6.5.8.2 Interruptor diferencial 

 

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

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

ellos la intensidad nominal establecida en la instalación. 

 

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

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

protección de equipos. 

 

6.5.8.3 Sistema de protección contra contactos directos  

 

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

denominados subcuadros de distribución, se utilizarán interruptores diferenciales de 

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

300 mA, para las tomas de los equipos. 

 

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

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

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

 

6.5.8.4 Sistema de protección contra contactos indirectos 

 

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

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

tierra tendrá una resistencia de 15,39 Ohmios. 

 

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

contactos superiores a: 

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

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

 

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

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

sensibilidad de 30 mA, mientras que las instalaciones de los equipos y máquinas 

tendrán una sensibilidad de 300 mA, exceptuando el cargador del toro, la caldera de 
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agua caliente y la impresora para oficinas, que tendrán una sensibilidad de 30 mA. Se 

cumplirá lo siguiente: 

 

 Is < (24 V / Rtierra) = (24 / 15,39 ) = 1,56 A 

 

 Is < (50 V / Rtierra) = (50 / 15,39 ) = 1,56 A 

 

Donde: Rtierra = Valor resistencia a la tierra (Ω) 

 

Is = Valor mínimo sensibilidad interruptor 

 

Utilizaremos interruptores diferenciales de Is = 0,03 A i Is = 0,3 A, por lo tanto, cumple 

la condición. 

 

6.5.8.5 Protección contra sobrecargas 

 

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

elemento de maniobra para proteger instalaciones y elementos. 

 

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

sobrecargas de toda la instalación. 

 

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

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

proteger toda la instalación. 

 

6.5.9 Elementos de medida 
 

Se instalará un contador del tipo TMF10 Multifunción 1000/5, seleccionado en función 

de la potencia máxima admisible de la línea general de alimentación, que será de 

514045 kW. Irá situada en el perímetro exterior, cumpliendo la protección con las 

especificaciones indicadas en la instrucción ITC-BT-16. 

 

La ubicación consistirá en uno o  más módulos con cubierta precintable, y con acceso 

por parte de la compañía eléctrica, desde la calle, y cumpliendo los grados de 

protección IK09 y IP43. 
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6.6 Programa de necesidades 
 

6.6.1 Potencia eléctrica instalada 
 

La totalidad de las cargas con sus respectivos coeficientes de sobredimensionamiento 

determina una potencia total prevista 514,045 kW, con un factor de potencia de 0,8 y 

unos coeficientes de sobredimensionamiento de 1,8 para la iluminación, 1,25 para las 

máquinas, y de 1 para las tomas de corriente. 

 

6.6.1.1 Iluminación 

 

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

anteriormente, según el consumo de cada una: 

 

Zona Luminaria Nº Potencia Prevista (W) 
Fábrica Pendular Mercurio Halogenado 400 W 13 5577 
Almacén Pendular Mercurio Halogenado 400 W 20 8580 

Sala Instalaciones Pantalla Fluorescente 45 W 6 270 
Vestuarios Hombres Pantalla Fluorescente 45 W 6 270 
Vestuarios Mujeres Pantalla Fluorescente 45 W 6 270 
Sala Encargados Pantalla Fluorescente 45 W 9 405 

Pasillo  Pantalla Fluorescente 45 W 6 270 
Administración Pantalla Fluorescente 3T5 74 W 10 740 

Archivo Pantalla Fluorescente 2T5 50 W 4 200 
Despacho Pantalla Fluorescente 3T5 74 W 6 444 

Pasillo y Escaleras Pantalla Fluorescente 2T5 50 W 6 300 
Aseo 1 Pantalla Fluorescente 2T5 50 W 1 50 
Aseo 2 Pantalla Fluorescente 2T5 50 W 1 50 

Recinto Exterior Pendular Halogenuros Metálicos 250 W 14 3990 
  POTENCIA TOTAL:   21596 W 
 

La potencia requerida, se le ha aplicando el factor de arranque con valor 1,8 en 

lámparas de descarga, para las líneas de alumbrado del total de la nave, será de 

21,596 kW. 
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6.6.1.2 Máquinas 

 

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

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

un factor de arranque de 1,25. 

Máquina 
Nº 

máquinas 
Potencia Máquina 

(W) 
Factor de 
arranque 

Potencia prevista 
(W) 

Máquina Cizalladora 2 18400 1,25 23000 
Máquina de soldar de hilo 4 9000 1,25 11250 

Máquina Plegadora 3 100000 1,25 125000 
Compresor KAESER  1 4000 1,25 5000 

Enfriador industrial Agua 
ALFALIQ 1 6000 1,25 7500 

Muela 1 1000 1,25 1250 
  POTENCIA TOTAL:   479750 W 

 

Por lo tanto, la potencia ponderada prevista, para las líneas que alimentan las 

máquinas, será de 479,75 kW. 

 

6.6.1.3 Tomas de corriente 

 

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

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

como detalla el plano Fuerza Motriz. 

 

Zona 
Tipo 
toma Factor de arranque 

Nº 
tomas Potencia prevista (W) 

Almacén 2p + T 1 8 3000 
Fábrica 2p + T 1 9 4000 

Sala encargados 2p + T 1 3 500 
Vestuarios 2p + T 1 4 500 

Sala de 
Administración 2p + T 1 8 3000 
Sala de espera 2p + T 1 1 200 

Despacho 2p + T 1 3 500 
 POTENCIA TOTAL:   12700 W 

 

La potencia total de las líneas de tomas de corriente, aplicando un factor de arranque 

de valor adimensional 1, será de 12,7 kW. 
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6.6.2 Determinación de las características del equipo de medida y 
potencia a contratar  
 

Para satisfacer las necesidades de potencia instalada, habiendo tenido en cuenta el 

coeficiente de simultaneidad de toda la instalación, que se considera de 0,8, se 

contratan 554 kW a la compañía suministradora. 

 

La potencia máxima admisible es de 514045 W. Por esta potencia máxima admisibles, 

el contador seleccionado será un TMF10 1000/5, como dicta el REBT.  

 

Las características del Interruptor General Automático (IGA) serán las siguientes:  

 

 Intensidad nominal de 1000 A  

 Poder de corte = 50 kA 

 Térmico = 800 A  

 Sensibilidad por contactos indirectos 300m, con actuación en un tiempo inferior 

o igual a 0.02 segundo  

 Cableado Cobre = 100 x 10mm2(neutro) + 50 x 10 mm2 enterrado por suelo.  

Como protección diferencial se dispondrá de un transformador toroidal, con una 

sensibilidad de 300 mA. 

 

6.6.3 Potencia eléctrica simultanea 
 

Para la contratación de potencia a la compañía eléctrica suministradora             

FECSA-ENDESA, se realiza una previsión de potencia necesaria por día de trabajo y 

evaluando que todos los equipos de la nave no se utilizarán a la vez. 

 

Teniendo en cuenta que el coeficiente de simultaneidad para máquinas será 1, para 

tomas de corriente 0,5 y para alumbrado 1, se obtiene una potencia de 479,75 kW, 

6,35 kW y 21,596 kW, respectivamente, por lo que la potencia total consumida será 

507,596 kW. 

 

6.6.4 Potencia a contratar  
 

La potencia a contratar a la compañía FECSA-ENDESA será de 554 kW. 
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6.7 Descripción de las instalaciones 
 

6.7.1 Cuadro general 
 

Estará situado dentro de Fábrica, en una zona de fácil acceso. Su ubicación se 

dispondrá de tal modo que la distancia sea la más próxima posible de la instalación de 

enlace. Su instalación estará a una altura de 1,5 metros del suelo. 

 

El cuadro general esta compuesto por el IGA (Interruptor General Automático), el cual 

tendrá la función de proteger toda la instalación contra sobre carga, la de su intensidad 

de protección de 1600 A con una curva de corte regulada a 1440 A. 

 

También dispondrá del interruptor diferencial, que tendrá una intensidad nominal de 

1600 A, y una intensidad de fuga de 300 mA. 

 

6.7.2 Cuadros secundarios 
 

Dispondrán de dispositivo de mando y protección, así como un interruptor automático, 

y un interruptor diferencial en la cabecera de cada línea de distribución.  

 

Serán de superficie y material de PVC, tendrán un aislamiento clase II y un grado de 

protección IP 65. 

 

Se ubican según muestra el plano Fuerza Motriz e Iluminación, y cumplirán lo 

estipulado en la ITC-BT-17. 

 

6.7.2.1 CS1 Cuadro Secundario Fábrica 

 

El subcuadro CS1, instalado en Fábrica, se alimentará directamente desde el cuadro 

general CGP, y su alimentación será trifásica 400/230 V. La línea estará compuesta 

por multiconductor (3 fases, neutro, tierra) y serán de cobre tipo RV-K-0,6/1 kV, 

aislados con polietileno reticulado XLPE. 

 

La línea que se dirige desde el cuadro general hasta CS1 será de 4 x 70 mm² + TT x 

70 mm². La longitud será de 16 m, canalizada bajo tubo de PVC. 

 



 

 

 

112 

Cumplirá lo estipulado en la ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.2.2 CS2 Cuadro Secundario Administración 

 

El subcuadro CS2, instalado en Pasillo, se alimentará directamente desde el cuadro 

general CGP, y su alimentación será trifásica 400/230 V. La línea estará compuesta 

por multiconductor (3 fases, neutro, tierra) y serán de cobre tipo RV-K-0,6/1 kV, 

aislados con polietileno reticulado XLPE. 

 

La línea que se dirige desde el cuadro general hasta CS2 será de 4 x 2,5 mm² + TT x 

2,5 mm². La longitud será de 21 m, canalizada bajo tubo de PVC. 

 

Cumplirá lo estipulado en la ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.2.3 CS3 Cuadro Secundario Almacén 

 

El subcuadro CS3, instalado en Almacén, se alimentará directamente desde el cuadro 

general CGP, y su alimentación será trifásica 400/230 V. La línea estará compuesta 

por multiconductor (3 fases, neutro, tierra) y serán de cobre tipo RV-K-0,6/1 kV, 

aislados con polietileno reticulado XLPE. 

 

La línea que se dirige desde el cuadro general hasta CS3 será de 4 x 10 mm² + TT x 

10 mm². La longitud será de 2 m, canalizada bajo tubo de PVC. 

 

Cumplirá lo estipulado en la ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.3 Líneas de fuerza motriz 
 

6.7.3.1 Línea 11 Máquina 1 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS1, situado en el interior de 

Fábrica. La tensión será trifásica 400/230 V. 

 

Esta línea L11 alimenta una máquina de corte de metal,  modelo 370-C, de potencia 

18,4 kW, y estará compuesta por multiconductor  (3 fases, neutro y tierra), del tipo B2 

(montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados 

mediante PVC y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 
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La sección de cable de la línea será de 4 x 10 mm² + TT x 10 mm². La longitud total de 

la línea será de 7 metros desde el subcuadro CS1 hasta la máquina de Cizalladura 1. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.3.2 Línea 12 Máquina 2 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS1, situado en el interior de 

Fábrica. La tensión será trifásica 400/230 V. 

 

La línea L12 alimenta una máquina de prensar, modelo 370-C, de potencia 18,4 kW, y 

estará compuesta por multiconductor  (3 fases, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje 

superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC 

y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de 4 x 10 mm² + TT x 10 mm². La longitud total de 

la línea será de 13 metros desde el subcuadro CS1 hasta la máquina de Cizalladura 2. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.3.3 Línea 13 Máquina 3 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS1, situado en el interior de 

Fábrica. La tensión será trifásica 400/230 V. 

 

La línea L13 alimenta una máquina serrar aluminio, de potencia 9 kW, y estará 

compuesta por multiconductor  (3 fases, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje 

superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC 

y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de 4 x 2,5 mm² + TT x 2,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 20 metros desde el subcuadro CS1 hasta la máquina de soldar de 

hilo 1. 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 
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6.7.3.4 Línea 14 Máquina 4 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS1, situado en el interior de 

Fábrica. La tensión será trifásica 400/230 V. 

 

La línea L14 alimenta una máquina punzonadora, de potencia 9 kW, y estará 

compuesta por multiconductor  (3 fases, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje 

superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC 

y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de 4 x 2,5 mm² + TT x 2,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 23 metros desde el subcuadro CS1 hasta la máquina de soldar de 

hilo 2. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21 

 

6.7.3.5 Línea 15 Máquina 5 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS1, situado en el interior de 

Fábrica. La tensión será trifásica 400/230 V. 

 

La línea L15 alimenta una máquina troquelar, de potencia 9 kW, y estará compuesta 

por multiconductor  (3 fases, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje superficial o 

empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC y cubierta 

exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de 4 x 2,5 mm² + TT x 2,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 22 metros desde el subcuadro CS1 hasta la máquina de soldar de 

hilo 3. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21 

 

6.7.3.6 Línea 16 Máquina 6 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS1, situado en el interior de 

Fábrica. La tensión será trifásica 400/230 V. 
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La línea L16 alimenta una máquina de doble corte, de potencia 9 kW, y estará 

compuesta por multiconductor  (3 fases, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje 

superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC 

y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de 4 x 2,5 mm² + TT x 2,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 25 metros desde el subcuadro CS1 hasta la máquina de soldar de 

hilo 4. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21 

 

6.7.3.7 Línea 17 Tomas Auxiliares Fábrica 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS1, situado en el interior de 

Fábrica. La tensión será monofásica 230 V. 

 

La línea L17 alimenta dos máquinas de atornillar neumáticas de la casa URBAN, 

modelo DS 2100-V, de 45 W de potencia cada una, además de otras tomas auxiliares 

distribuidas en Fábrica, y estará compuesta por multiconductor  (fase, neutro y tierra), 

del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV 

aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre 

muro. 

 

La sección de cable de la línea será de 2 x 4 mm² + TT x 4 mm². La longitud total de la 

línea será de 42 metros. 

 

Las tomas de corriente se instalarán dentro de cajas de superficie con grado de 

protección IP 55. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21 

 

6.7.3.8 Línea 21 Tomas Auxiliares Pasillo 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. La 

tensión será monofásica 230 V. 
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La línea L21 alimenta la caldera eléctrica para agua sanitaria, además de otras tomas 

auxiliares repartidas por la sala de reuniones y Pasillo, y estará compuesta por 

multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en 

obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. 

El montaje será grapado sobre muro. 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 8 metros. 

 

Las tomas de corriente se instalarán dentro de cajas de superficie con grado de 

protección IP 55. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21 

 

6.7.3.9 Línea 22 Tomas Auxiliares Vestuarios 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. La 

tensión será monofásica 230 V. 

La línea L22 alimenta las tomas auxiliares repartidas por Vestuario Hombres y 

Vestuario Mujeres, y estará compuesta por multiconductor  (fase, neutro y tierra), del 

tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV 

aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre 

muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 9 metros. 

 

Las tomas de corriente se instalarán dentro de cajas de superficie con grado de 

protección IP 55. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21 

 

6.7.3.10 Línea 23 Tomas Auxiliares Sala de encargados 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. La 

tensión será monofásica 230 V. 
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La línea L23 alimenta las tomas auxiliares repartidas por la Sala de encargados, y 

estará compuesta por multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje 

superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC 

y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 17 metros. 

 

Las tomas de corriente se instalarán dentro de cajas de superficie con grado de 

protección IP 55. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21 

 

6.7.3.11 Línea 24 Tomas Auxiliares Sala Administración, Despacho y Sala de 

espera 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo de planta 

Baja. La tensión será monofásica 230 V. 

La línea L24 alimenta la impresora, además de otras tomas auxiliares repartidas por 

Sala de Administración, Despacho y Sala de espera, y estará compuesta por 

multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en 

obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. 

El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 2,5 mm² + TT x 2,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 40 metros. 

 

Las tomas de corriente se instalarán dentro de cajas de superficie con grado de 

protección IP 55. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21 

 

6.7.3.12 Línea 31 Mola 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS3, situado en Almacén. La 

tensión será monofásica 230 V. 

 



 

 

 

118 

La línea L31 alimenta la Muela, de potencia 1 kW, y estará compuesta por 

multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en 

obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. 

El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 22 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21 

 

6.7.3.13 Línea 32 Tomas Auxiliares Almacén 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS3, situado en Almacén. La 

tensión será monofásica 230 V. 

 

La línea L32 alimenta el banco de trabajo, además de las tomas auxiliares repartidas 

por Almacén. Estará compuesta por multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 

(montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados 

mediante PVC y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 4 mm² + TT x 4 mm². La longitud total de 

la línea será de 74 metros. 

 

Las tomas de corriente se instalarán dentro de cajas de superficie con grado de 

protección IP 55. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21 

 

6.7.3.14 Línea 33 Compresor 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS3, situado en Almacén. La 

tensión será trifásica 400/230 V. 

 

La línea L33 alimenta el compresor de la Sala de Instalaciones, de la marca KAESER, 

modelo SX 6, de potencia 4 kW, y estará compuesta por multiconductor  (3 fases, 

neutro y tierra), del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo 
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RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. El montaje será 

grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  4 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 23 metros. 

 

6.7.3.15 Línea 34 Enfriador de agua 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS3, situado en Almacén. La 

tensión será trifásica 400/230 V. 

 

La línea L34 alimenta el chiller que se ubica en la Sala de Instalaciones, de la marca 

ALFALIQ, modelo EK-030, de potencia 6 kW, y estará compuesta por multiconductor  

(3 fases, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de 

cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. El 

montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  4 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 25 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21 

 

6.7.4 Líneas de alumbrado 
 

6.7.4.1 Línea LE11 de alumbrado de Fábrica 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS1, situado en Fábrica. 

 

La línea LE11 alimenta 3/5 partes de la Fábrica con 7 lámparas de descarga 

pendulares de mercurio halogenado de 400 W, cada una, de la empresa ORNALUX, 

de manera monofásica. Estará compuesta por multiconductor (fase, neutro y tierra), 

del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV 

aislados mediante polietileno reticulado XLPE y cubierta exterior de PVC. El montaje 

será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  4 x 2,5 mm² + TT x 2,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 50 metros. 
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Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.2 Línea LE12 de alumbrado de Fábrica 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS1, situado en Fábrica. 

 

La línea LE12 alimenta 2/5 partes de la Fábrica con 6 lámparas de descarga 

pendulares de mercurio halogenado de 400 W, cada una, de la empresa ORNALUX, 

de manera monofásica. Estará compuesta por multiconductor (fase, neutro y tierra), 

del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV 

aislados mediante polietileno reticulado XLPE y cubierta exterior de PVC. El montaje 

será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  4 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 65 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.3 Línea LE21 de alumbrado de Pasillo 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. 

 

La línea LE21 alimenta el pasillo con 6 lámparas de pantalla de fluorescente de 45 W 

cada una, de la empresa ORNALUX, de manera monofásica. Estará compuesta por 

multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en 

obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. 

El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 50 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.4 Línea LE23 de alumbrado de Vestuario Mujeres 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. 
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La línea LE23 alimenta Vestuario de Mujeres con 6 lámparas de pantalla de 

fluorescente de 45 W cada una, de la empresa ORNALUX, de manera monofásica. 

Estará compuesta por multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje 

superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC 

y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 14 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.5 Línea LE24 de alumbrado de Vestuario Hombres 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. 

 

La línea LE24 alimenta Vestuario de Hombres con 6 lámparas de pantalla de 

fluorescente de 45 W cada una, de la empresa ORNALUX, de manera monofásica. 

Estará compuesta por multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje 

superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC 

y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 17 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.6 Línea LE25 de alumbrado de Sala de encargados 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. 

 

La línea LE25 alimenta la Sala de encargados con 9 lámparas de pantalla de 

fluorescente de 45 W cada una, de la empresa ORNALUX, de manera monofásica. 

Estará compuesta por multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje 

superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC 

y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 
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La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 25 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.7 Línea LE26-A de alumbrado de Sala de Administración 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. 

 

La línea LE26-A alimenta la zona de mesas de oficinas de Sala de Administración, con 

10  lámparas de pantalla de fluorescente de 70 W cada una, de la empresa 

ORNALUX, de manera monofásica. Estará compuesta por multiconductor  (fase, 

neutro y tierra), del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo 

RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. El montaje será 

grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 35 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.8 Línea LE26-B de alumbrado de Sala de Administración 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. 

 

La línea LE26-B alimenta la zona de archivo de Sala de Administración, con 4 

lámparas de pantalla de fluorescente de 50 W cada una, de la empresa ORNALUX, de 

manera monofásica. Estará compuesta por multiconductor  (fase, neutro y tierra), del 

tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV 

aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre 

muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 25 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 
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6.7.4.9 Línea LE27 de alumbrado de Despacho 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. 

 

La línea LE27 alimenta Despacho, con 6 lámparas de pantalla de fluorescente de 70 

W cada una, de la empresa ORNALUX, de manera monofásica. Estará compuesta por 

multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en 

obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. 

El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 30 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.10 Línea LE28 de alumbrado de Sala de espera y Escaleras 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. 

 

La línea LE28 alimenta Sala de espera y Escaleras, con 6 lámparas de pantalla de 

fluorescente de 50 W cada una, de la empresa ORNALUX, de manera monofásica. 

Estará compuesta por multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje 

superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC 

y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 25 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.11 Línea LE29-A de alumbrado de Aseo 1 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. 

 

La línea LE29-A alimenta Aseo 1, con 1 lámpara de pantalla de fluorescente de 50 W 

cada una, de la empresa ORNALUX, de manera monofásica. Estará compuesta por 

multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en 
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obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. 

El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 20 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.12 Línea LE29-B de alumbrado de Aseo 2 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS2, situado en Pasillo. 

 

La línea LE29-B alimenta Aseo 2, con 1 lámpara de pantalla de fluorescente de 50 W 

cada una, de la empresa ORNALUX, de manera monofásica. Estará compuesta por 

multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en 

obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC y cubierta exterior de PVC. 

El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 21 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.13 Línea LE31 de alumbrado de Almacén 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS3, situado en Almacén. 

 

La línea LE31 alimenta 3/5 partes del Almacén con 12 lámparas de descarga 

pendulares de mercurio halogenado de 400 W, cada una, de la empresa ORNALUX, 

de manera monofásica. Estará compuesta por multiconductor (fase, neutro y tierra), 

del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV 

aislados mediante polietileno reticulado XLPE y cubierta exterior de PVC. El montaje 

será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  4 x 6 mm² + TT x 6 mm². La longitud total de 

la línea será de 53 metros. 
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Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.14 Línea LE32 de alumbrado de Almacén 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS3, situado en Almacén. 

 

La línea LE32 alimenta 2/5 partes del Almacén con 8 lámparas de descarga 

pendulares de mercurio halogenado de 400 W, cada una, de la empresa ORNALUX, 

de manera monofásica. Estará compuesta por multiconductor (fase, neutro y tierra), 

del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV 

aislados mediante polietileno reticulado XLPE y cubierta exterior de PVC. El montaje 

será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  4 x 2,5 mm² + TT x 2,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 54 metros. 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.15 Línea LE33 de alumbrado de Sala de instalaciones 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro secundario CS3, situado en Almacén. 

 

La línea LE33 alimenta Sala de Instalaciones con 6 lámparas de pantalla de 

fluorescente de 45 W cada una, de la empresa ORNALUX, de manera monofásica. 

Estará compuesta por multiconductor  (fase, neutro y tierra), del tipo B2 (montaje 

superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV aislados mediante PVC 

y cubierta exterior de PVC. El montaje será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 36 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.16 Línea LE41 de alumbrado de Recinto Exterior 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro general CGP, situado en Fábrica. 
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La línea LE41 alimenta media zona de Recinto exterior, con 7 lámparas de descarga 

pendulares de halogenuros metálicos de 250 W, cada una, de la empresa ORNALUX, 

de manera monofásica. Estará compuesta por multiconductor (fase, neutro y tierra), 

del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV 

aislados mediante polietileno reticulado XLPE y cubierta exterior de PVC. El montaje 

será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  4 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 63 metros. 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.17 Línea LE42 de alumbrado de Recinto Exterior 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro general CGP, situado en Fábrica. 

 

La línea LE42 alimenta media zona de Recinto exterior, con 7 lámparas de descarga 

pendulares de halogenuros metálicos de 250 W, cada una, de la empresa ORNALUX, 

de manera monofásica. Estará compuesta por multiconductor (fase, neutro y tierra), 

del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV 

aislados mediante polietileno reticulado XLPE y cubierta exterior de PVC. El montaje 

será grapado sobre muro. 

 

La sección de cable de la línea será de  4 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 63 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 

 

6.7.4.18 Línea LE43 de alumbrado de Emergencia 

 

Esta línea se alimentará desde el cuadro general CGP, situado en Fábrica. 

La línea LE43 alimenta el alumbrado de emergencia de toda la nave, mediante luces 

de 8 W, de manera monofásica. Estará compuesta por multiconductor (fase, neutro y 

tierra), del tipo B2 (montaje superficial o empotrado en obra), de cobre tipo RV-K 0,6/1 

kV aislados mediante polietileno reticulado XLPE y cubierta exterior de PVC. El 

montaje será grapado sobre muro. 
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La sección de cable de la línea será de  2 x 1,5 mm² + TT x 1,5 mm². La longitud total 

de la línea será de 250 metros. 

 

Cumplirá lo establecido en las ITC-BT-19 e ITC-BT-21. 
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7. Memoria de cálculo 

7.1 Cálculo de la tensión nominal 

 

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

monofásica.  
 

7.2 Cálculo de la sección de cable 
 

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

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

caso, el material es PVC.  

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

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

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

intensidad máxima.  

Para ello, se utiliza las fórmulas siguientes.  

En líneas  trifásicas: 

cos3
)(




U
PAI

 

En líneas monofásicas: 

cos
)(




U
PAI

 

entendiendo como: 

cos ρ: Coeficiente de simultaneidad 

U = Voltaje (V)          

P = Potencia (W) 

 

7.3 Cálculo de la caída de tensión 

La  caída de tensión U se ha tenido en cuenta para el dimensionado del cable sin 

superar los limites que marca la normativa (5% maquinaria, 3% iluminación). 
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Para las cargas trifásicas: 

UUs
LPU





56

100(%)
 

Para las cargas monofásicas: 

 

UUs
LPU





56

1002(%)
 

entendiendo como: 

L =  Longitud (m)            

S: Sección [mm²]           

U = Voltaje (V)              

P: Potencia [W]  

S = Sección (mm²) 

P = Potencia (W) 

 
7.4 Cálculo de la intensidad de cortocircuito 
 

Entre fases 

 
Entre fase y neutro 

 
 

 Sabiendo que: 

Icc = Intensidad de cortocircuito (kA) 

Ct = Coeficiente de tensión 

Zt = Impedancia total del punto c.c. (mΩ) 

U = Tensión (V) 400 V 

 

 

 

: 
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7.5 Cálculo de las secciones de los conductores 
 

7.5.1 Cálculo de las líneas de alimentación de los cuadros secundarios 
 

Cuadro 
secundario 

Potencia 
(W) 

Intensidad 
(A) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Caída tensión 
(%) 

CS1 91577 155,5 70 16 0,23 
CS2 9939 16,87 2,5 21 0,93 
CS3 25600 43,47 10 2 0,05 

 

7.5.2 Cálculo de las líneas secundarias fuerza motriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea Cuadro 
Tensión 

(V) 
Potencia 

(W) 
Intensidad 

(A) 
Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Caída tensión 
(%) 

L11  400 18400 31,24 10 7 0,14 
L12  400 18400 31,24 10 13 0,26 
L13  400 9000 15,3 2,5 22 0,89 
L14  400 9000 15,3 2,5 24 1 
L15  400 9000 15,3 2,5 20 0,82 
L16  400 9000 15,3 2,5 23 0,93 
L17  

CS1 

230 4000 20,4 4 42 2,83 
L21  230 1000 5,11 1,5 6 0,27 
L22  230 500 2,55 1,5 9 0,2 
L23  230 500 2,55 1,5 17 0,38 
L24  

CS2 

230 3700 18,9 4 40 2,5 
L31 400 1000 5,11 1,5 22 0,16 
L32  230 3000 15,3 4 74 3,74 
L33  400 4000 6,78 1,5 23 0,68 
L34  

CS3 

400 6000 10,1 1,5 25 1,11 
L41  400 100000 271 150 40 0,29 
L42  400 100000 271 150 38 0,28 
L43  

CGP 
400 100000 271 150 41 0,3 
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7.5.3 Cálculo de las líneas secundarias alumbrado 
 

Línea Cuadro Tensión 
(V) 

Potencia 
(W) 

Intensidad 
(A) 

Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Caída 
tensión 

(%) 
LE11 

Alumbrado 
Fábrica 

400 2800 4,75 1.5 50 1,04 

LE12 
Alumbrado 

Fábrica 

CS1 

400 2400 4,07 1.5 65 1,16 

LE21 
Alumbrado 

Pasillo 
230 270 1,38 1,5 50 0,3 

LE22        
Alumbrado  230 180 0,92 1,5 8 0,06 

LE23 
Alumbrado 
Vestuario 
Mujeres 

230 270 1,38 1,5 14 0,16 

LE24 
Alumbrado 
Vestuario 
Hombres 

230 270 1,38 1,5 17 0,18 

LE25 
Alumbrado 

Sala 
encargados 

230 405 2,07 1,5 25 0,44 

LE26A 
Alumbrado de 
Administración 

230 740 3,78 1,5 35 1,06 

LE26B 
Alumbrado de 
Administración 

230 200 1,02 1,5 25 0,22 

LE27 
Alumbrado de 

Despacho 
230 444 2,27 1,5 30 0,6 

LE28 
Alumbrado de 
Sala de espera 

230 300 1,53 1,5 25 0,67 

LE29A 
Alumbrado de 

Aseo 1 

CS2 

230 50 0,25 1,5 20 0,04 
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LE29B 
Alumbrado de 

Aseo 2 
230 50 0,25 1,5 21 0,04 

LE31 
Alumbrado de 

Almacén 
400 4900 8,32 1,5 53 1,93 

LE32 
Alumbrado de 

Almacén 
400 3200 5,43 1,5 54 1,93 

LE33 
Alumbrado de 

Sala 
Instalaciones 

CS3 

230 270 1,38 1,5 36 0,43 

LE41 
Alumbrado de 

Recinto 
Exterior 

230 1995 10,2 4 63 2,12 

LE42 
Alumbrado de 

Recinto 
Exterior 

230 1995 10,2 4 63 2,12 

LE41 
Alumbrado de 
Emergencia 

CGP 

230 160 0,8 1,5 250 1,8 

 
 

7.6 Cálculo de las protecciones 
 

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

expuestos en el plano Esquema Unifilar. 

 

7.6.1 Cálculo de sobrecarga 
 

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

simultáneamente las condiciones: 

 

  Ius ≤ In ≤ Iz cable 

  Itc ≤ 1,45 ≤ Iz cable 
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Sabiendo que: 

Ius = Intensidad de uso prevista en el circuito 

In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico 

Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable 

Itc = Intensidad de corte del dispositivo a tiempo convencional. 

 

7.6.2 Cálculo de cortocircuito 
 

Para que la línea quede protegida contra los cortocircuitos, el poder de corte de la 

protección debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito. 

 

  Icu ≥ Icc max 

 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor el aislamiento 

del conductor en estropearse debido al aumento de temperatura. Esto debe suceder 

tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

 

  Para Icc max: Tp CC max < Tcable CC max 

  Para Icc min:  Tp CC min < Tcable CC min 

 

Donde: 

Icu = Intensidad de corte último del dispositivo 

Ics = Intensidad de corte en servicio. 

Tp = Tiempo de corte del dispositivo a la intensidad de cortocircuito 

Tcable = Valor de tiempo admisible por los aislamientos del cable a la 

intensidad de cortocircuito. 

 

7.7 Cálculo del alumbrado 
 
El factor de utilización, Fu, es el factor medio de utilización de la potencia máxima del 

receptor y tiene un valor menor que la unidad. Este dependerá inicialmente de:  

        

- El tipo constructivo de las luminarias.  

- El índice del local.  

- El factor de reflexión de las paredes y el techo (que consideramos de 75% y 50% 

respectivamente).  
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El factor de mantenimiento ha sido establecido como Fm = 0,85.  

Los cálculos han sido calculados mediante el programa Dialux. 

 

7.7.1 Cálculos Dialux 
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8. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

8.1 Documentación de las instalaciones 

 

Para la ejecución de la instalación de baja tensión de la nave industrial, se precisará la 

elaboración de un proyecto, ya que la potencia que se va a contratar es superior a    

20 kW. Éste deberá ser redactado y firmado por un técnico titulado, quien será 

directamente responsable de que él mismo se adapte a las disposiciones 

reglamentarias. El proyecto de instalación se desarrollará, como parte del proyecto 

general del edificio, o bien en forma de uno o varios proyectos específicos. 

 

Al término de la ejecución de la instalación, el instalador autorizado realizará las 

verificaciones que resulten oportunas, según se especifica en la ITC-BT-05 y en su 

caso todas las que determine la dirección de obra. Una vez finalizadas las 

verificaciones, éste deberá emitir un Certificado de Instalación, según lo establecido 

por la Administración. 

 

Para poder poner la puesta en servicio de la instalación, se deberá solicitar el 

suministro de energía a la empresa suministradora mediante entrega del 

correspondiente ejemplar del certificado de instalación.  

8.2 Verificaciones e inspecciones 

 

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser 

realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten. 

 

Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su 

puesta en servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la 

metodología de la norma UNE 20.460 -6-61. 

 

Las instalaciones eléctricas en baja tensión, deberán ser objeto de inspección por un 

Organismo de Control, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento 

reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones. Las inspecciones podrán 

ser: 
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- Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones. 

- Periódicas: Serán cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja 

tensión que precisaron inspección inicial. 

8.3 Ejecución de la obra 

 
El instalador tendrá que realizar el trabajo siguiendo una serie de condiciones 

específicas indicadas en los capítulos del pliego de condiciones, respecto a las 

condiciones que tienen que reunir los materiales, la forma de ejecución de las obras e 

instalaciones, normativa de ensayos que tendrán que realizar en las obras. Aquellos 

puntos que no queden especificados en el pliego, el instalador tendrá que seguir las 

condiciones de los textos oficiales indicado a continuación: 

 

- Generales. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Ordenanzas del ayuntamiento donde pertenece la nave industrial. 

- Instalaciones. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, ITC-BT01 a BT51. 

- Normas UNE. 

8.4 Acometida 

 

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la 

acometida será del tipo aérea posada sobre fachada. 

 

En este tipo de acometidas los cables se instalarán distanciados de la pared y su 

fijación se hará mediante accesorios apropiados. 

 

Los cables posados sobre fachada serán aislados de tensión asignada 0,6/1 kV y su 

instalación se hará preferentemente, bajo conductos cerrados o canales protectores 

con tapa desmontable con la ayuda de un útil. Los tramos en que la acometida quede 

a una altura sobre el suelo inferior a 2,5 m, deberán protegerse con tubos o canales 

rígidos. 
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8.5 Cajas generales de protección 

 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de 

alimentación. Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los 

edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común 

acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Cuando la acometida sea 

aérea podrán instalarse en montaje superficial a una altura sobre el suelo comprendida 

entre 3 m y 4 m. 

 

En todos los casos se procurará que la situación elegida, esté lo más próxima posible 

a la red de distribución pública y que quede alejada o en su defecto protegida 

adecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc.., según 

se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07. 

8.6 Contadores: Ubicación y sistemas de instalación 

 

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica, podrán 

estar ubicados en: 

 

- cajas con tapas precintadas 

- paneles 

- armarios 

 

Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 

partes 1, 2 y 3. El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de 

acuerdo con la Norma UNE 20.324 y UNE-EN 50.102, respectivamente es: 

 

- para instalaciones de tipo interior: IP40; IK 09 

- para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09 

 

Las concentraciones de conductores, albergaran aparatos de medida, control y mando 

de todas y cada una de las derivaciones individuales. Si hubiese envolventes estarán 

dotadas de dispositivos precintados que impidan la manipulación de todo el interior. 

 

La situación de los contadores ha de ser tal, que deberán permitir de forma directa la 

lectura de los contadores e interruptores horarios, así como la del resto de dispositivos 

de medida, cuando así sea preciso. 
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Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las adecuadas para el tipo 

y número de contadores así como del resto de dispositivos necesarios para la 

facturación de la energía, que según el tipo de suministro deban llevar. 

 

Los contadores, estarán colocados de tal manera que desde la parte inferior de la caja 

al suelo haya como mínimo una altura de 0.25 metros y el cuadrante de lectura del 

aparato de medida situado más alto, no supere 1.80 metros.  

8.7 Tomas de tierra 

 

El valor de la resistencia de la toma de tierra debe estar conforme con las normas de 

protección y de funcionamiento de la instalación, que ésta se mantenga de esta 

manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en 

la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a 

cada instalación.  

 

En el momento de la elección e instalación del material para la toma de tierra, se debe 

tener en cuenta las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga, para que 

puedan circular sin peligro, sobretodo en zonas con solicitaciones térmicas, mecánicas 

y eléctricas.  

 

Los conductores de cobre utilizados, como los electrodos, serán de construcción y 

resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

 

El tipo y la profundidad de las tomas de tierra deben ser tales que la posible humedad 

del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia 

de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 

0,50 m. 

 

La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra 

u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos o 

igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 mΩ ). 

8.8 Subdivisión de las instalaciones 

 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por 

averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas 
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partes de la instalación, sin que afecte a toda la nave, para ello los dispositivos de 

protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos 

con los dispositivos generales de protección que les precedan. 

 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 

 

-evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las 

consecuencias de un fallo. 

- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 

- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo. 

8.9 Conductores eléctricos 

 

Los conductores aislados tendrán un recubrimiento que garantice su resistencia frente 

a acciones como la intemperie y tendrán que cumplir con las exigencias de la norma 

UNE 21030. 

 

La sección de estos conductores se determinara con el cálculo de la caída de tensión 

desde el origen de la instalación  hasta cualquier punto de utilización, siendo inferior al 

1 % en las derivaciones individuales, del 3 % para la iluminación inferior y el 5 % para 

el resto de usos. 

8.10 Conductores de protección 

 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o 

aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aislantes, 

tal como se indica en la ITC-BT 20. 

  

En los conductores de protección se aplicará lo indicado en la                              

Norma UNE 20.460-5-54 en su apartado 543. Como ejemplo, para los conductores de 

protección que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o 

polares, tendrán una sección mínima igual o inferior a 16 milímetros cuadrados, en 

función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación; en caso 

de que sean de distinto material, la sección se determinará de forma que presente una 

conductividad equivalente a la que resulta de aplicar la tabla de la normativa           

ITC-BT-19. 
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En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta:  

 

- Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se 

empleará para cada uno de los sistemas un conductor de protección distinto.  

- No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de 

tensiones nominales diferentes.  

- Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se 

recomienda incluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo 

caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores.  

- En una canalización móvil todos los conductores incluyendo el conductor de 

protección, irán por la misma canalización  

- Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el 

deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de los 

elementos de la construcción.  

- Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por 

efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes 

(por ejemplo cobre-aluminio).  

8.11 Identificación de los conductores 

 

Para la identificación de los conductores se ha de tener cuidado por lo que respecta el 

conductor neutro y el conductor de protección, siendo fácilmente su identificación. 

Para los conductores neutros se utiliza el color azul claro, para los conductores con 

puesta a tierra el color amarillo y verde, y para los conductores de las fases, los 

colores negro,  marrón y gris. 

8.12 Tubos protectores 

 

Los tubos protectores se clasifican según las normas siguientes: 

 

-UNE-EN 50.086-2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

-UNE-EN 50.086-2-2: Sistemas de tubos de forma curva. 

-UNE-EN50.086-2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

-UNE-EN 50.086-2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
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La resistencia de estos tubos estará determinada por la norma a la que pertenece 

cada uno, y todos ellos seguirán la aplicación de la Directiva de Productos para la 

construcción (89/106/CEE). 

 

La correcta instalación de los tubos tendrá que cumplir con las normas ITC-BT-19 i la 

ITC-BT-20. 

8.13 Medidas de protección contra contactos directos o indirectos 

 

Las instalaciones eléctricas se establecerán de forma que no supongan riesgo para las 

personas tanto en servicio normal como cuando puedan presentarse averías 

previsibles. 

 

En relación con estos riesgos, las instalaciones deberán proyectarse y ejecutarse 

aplicando las medidas de protección necesarias contra los contactos directos e 

indirectos. 

 

Estas medidas de protección son las señaladas en la Instrucción ITC-BT-24 y deberán 

cumplir lo indicado en la Norma UNE 20.460, parte 4-41 y parte 4-47. 

 

La protección contra contactos directos, consiste en tomar las medidas destinadas a 

proteger las personas contra los peligros que pueden ser originados por un contacto 

con las partes activas de los materiales eléctricos.   

 

La protección contra contactos indirectos se consigue mediante la aplicación de 

algunas medidas de seguridad como la protección por corte automático de 

alimentación, aislamiento equivalente o emplazamientos no conductores. 

8.14 Disposiciones 

 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 

dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una 

distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de 

aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 

que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán 

separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas caloríficas. 
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Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 

puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, 

de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las medidas necesarias para proteger las 

canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. Deberán estar 

dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones.  

 

Por lo que hace a su identificación las canalizaciones eléctricas se establecerán de 

manera que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se 

pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  

 

Por otra parte, el conductor neutro, cuando exista, estará claramente diferenciado de 

los demás conductores.  

8.15 Protección de los equipos y materiales 

 

Durante la ejecución, el instalador tendrá que tener cuidado con los equipos y 

materiales, protegiéndolos del polvo y golpes, dependiendo del tipo de material. 

 

Los tubos y conductos que estén abiertos se protegerán con tapones en todos sus 

extremos. 

 

El instalador comprobará, rigurosamente antes de cerrar los diferentes tramos de 

estos conductos, que no queden en su interior ningún objeto o restos de materiales  

que puedan interferir en el posterior buen funcionamiento.  

 

De esta manera, el instalador tendrá que reparar por su cuenta los daños 

ocasionados. Será su responsabilidad la limpieza de todos los materiales y el 

mantenimiento de los mismos, hasta la entrega de la instalación. 

8.16 Protección contra sobreintensidades 

 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 

presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un 

tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobre intensidades previsibles. 
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Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

 

- Sobrecargas, debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento 

de gran impedancia. 

- Cortocircuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas. 

 

Para la protección contra sobrecargas, se utilizará un dispositivo de protección que 

estará formado por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de 

corte, o por fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.  

 

Para la protección contra cortocircuitos se establecerá un dispositivo cuya capacidad 

de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse 

en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos 

derivados de uno principal, cada uno de éstos disponga de protección contra 

sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección 

contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados.  

8.17 Protección contra sobre tensiones 

 

Es preciso distinguir dos tipos de sobre tensiones: 

 

- Las producidas como consecuencia de la descarga directa del rayo. 

- Las debidas a la influencia de la descarga lejana del rayo, conmutaciones de 

la red, defectos de red, efectos inductivos, etc. 

 

Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobre 

tensiones transitorias. 

- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobre 

tensiones transitorias 

8.18 Colocación de enchufes e interruptores 

 

Es obligación del contratista señalar los puntos de luz de forma que se identifiquen su 

situación exacta. De la misma manera se marcará la situación de las cajas, enchufes e 

interruptores conforme los planos. En los grupos de interruptores coincidirán en la 
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misma línea horizontal o vertical. La altura del montaje de los mecanismos será la 

siguiente: 

 

- Interruptores y conmutadores a 0.8 m. del suelo. 

- Enchufes normales a 0.8 m. del suelo. 

- Enchufes de los lavabos a 1.60 m. del suelo. 

 

La separación de los interruptores respecto a las puertas será de 0.10 m. excepto si no 

se dispone de este espacio. 

8.19 Colocación de cables  

 

No se colocarán los cables hasta que no se hayan colocado dentro del tubo y las 

uniones entre tramos de tubos que estén completamente secos. Las caras acabadas 

de los tubos se taparán mediante un aglomerado de manera que solamente se permita 

el paso del cable y quede garantizado la estanqueidad del interior del tubo. 

 

8.20 Pruebas reglamentarias 
 

El instalador presentará cuando sea necesario muestras de cada clase de material a la 

Dirección Facultativa para su aprobación y se conservarán para comprobar los 

materiales a utilizar, según las pruebas especificas en cada material. La Dirección 

Facultativa se reserva el derecho de realizar las pruebas que considere necesarias a 

la instalación para asegurar que los materiales que se han instalado corresponden 

exactamente a los especificados en el proyecto o a los aprobados posteriormente por 

la misma Dirección. Al final de la obra, independientemente de las pruebas que  realice 

el personal técnico de la delegación de Industria, se realizarán las comprobaciones 

siguientes: 

 

- Comprobación de circuitos y fases. Se comprobará que los conductores han 

seguido los colores según su función, indicado anteriormente en las 

especificaciones.  

- Comprobación de las protecciones. Todos los interruptores automáticos se 

comprobarán provocando su actuación por cortocircuito y sobreintensidad. 

Todos los fusibles se comprobarán para asegurarse de que son de la 

calibración correspondiente a la sección de la línea que deben proteger. 
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- Comprobación de la resistencia de toma de tierra. Todas las tomas de tierra 

serán comprobadas con el medidor de toma de tierra adecuado. La resistencia  

en ohmios no será superior a la indicada en las especificaciones. Al final de las 

pruebas se tendrá que entregar un certificado que muestren estas medidas.  

- Comprobación de la puesta de tierra de los equipamientos. Se comprobarán 

que todos los equipos estén conectados a la toma de tierra de forma correcta.  

- Pruebas de funcionamiento. Se deberá comprobar el funcionamiento correcto 

de todos los puntos de luz, enchufes, sistemas, etc. de forma que cumpla las 

condiciones del proyecto. 

 

8.21 Normas de seguridad del personal y de los equipos 
 

Las normas de seguridad son conceptos de obligado cumplimiento que se establecen, 

divulgan e imponen para determinar el comportamiento a seguir para evitar o 

minimizar los riesgos.  

 

Normalmente, las normas legales son suficientes cuando la empresa debe adaptarlas 

sin modificarlas. Serán necesarias, claras y concretas. 

 

Las normas para los operarios eléctricos son específicas ya que éstos estarán 

adiestrados en los métodos de trabajo, usando ropa sin accesorios metálicos, evitando 

el uso de objetos de metal o artículos inflamables, llevando las herramientas en 

bolsas, utilizando calzado, guantes, pértigas, banquetas y alfombras aislantes, y 

comprobarán la ausencia de tensión en los aparatos sobre los que trabajen, vigilando 

que las maquinas estén paradas. 

 

8.22 Técnicas de prevención 
 

Los accidentes y su desarrollo obedecen a causas y mecanismos identificables, así 

como sus consecuencias sobre las personas, lo que permite prevenir los accidentes y 

lo que hay que hacer si ocurren. En las maquinas, instalaciones y equipos deben 

colocarse resguardos y dispositivos de seguridad que las desconecten, los cuales se 

incluirán en su diseño para tratar el peligro. Ente los preventivos están el de colocar 

detectores de presencia, y que cumplan las normas para los operarios eléctricos. 
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8.23 Certificados y documentación 
 

La instalación deberá cumplir los certificados y requisitos de las empresas y las 

normas particulares FECSA, ENHER, HECSA que realizan el suministro de energía 

eléctrica de Baja Tensión que se encuentran recopiladas en el DOGC 6-7-83. Los 

documentos técnicos se encontrarán en el DOGC 17-5-85, en la que posteriormente 

se muestra el modelo de carpeta de baja tensión estipulado por la Generalitat de 

Catalunya. 
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9. Memoria descriptiva 
 

9.1 Aspectos generales 
 

9.1.1 Objeto del proyecto 

Este proyecto tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben 

establecerse en el uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para prevenir 

su aparición y para dar la respuesta adecuada. En caso de producirse, servirá para 

limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los daños 

o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. 

La protección de establecimientos industriales está estipulada en el Real Decreto 

2267/2004 Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

y conlleva unos requisitos determinados especificados en los anexos 1, 2 y 3 que 

aseguran la prevención de incendios y su extinción según el tipo de nave, su ubicación 

según su entorno y los materiales que contiene en su interior.   

Este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de 

protección contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan 

actividades industriales, sectoriales o específicas, en los aspectos no previstos en 

ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo. 

9.1.2 Emplazamiento 
 

La nave industrial estará situada en C/ Disseny, en el Polígono Industrial Gavà Park, 

en Gavà (08850), Barcelona. 

 

9.1.3 Razón Social 
 

La nave industrial pertenece a la empresa CarJos S.L, con N.I.F.: 98.765.432-Z 

 

9.1.4 Tipo de industria 
 

La empresa CarJos S.L. tiene como actividad la producción y almacenamiento de 

componentes de carpintería de aluminio, mediante mecanizado y posterior 

manipulación manual. Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
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(CNAE) esta actividad pertenece al grupo de actividades tipificado en el apartado 281: 

Fabricación de elementos metálicos para la construcción (2812: Fabricación de 

carpintería metálica). 

 

La empresa dispondrá de una plantilla de 20 empleados, 11 operarios en fábrica, 2 

mozos de almacén y un encargado, por turno, y, en zona de administración, el director 

gerente, un secretario de dirección, un tesorero, un comercial y un auxiliar técnico-

administrativo. 

 

9.1.5 Características de la parcela general 
 

El solar en el que se edificará la nave industrial es un solar con forma rectangular, con 

una superficie total de 2100 m2, y está situado con acceso desde la calle Beltrán i 

Güell. 

 

9.1.6 Características de la nave 
 

La nave estará formada por la unión de dos naves idénticas, nave A y nave B, como 

se puede apreciar en el plano Planta de Distribución Zonas, unidas entre ellas por una 

de las fachadas laterales, comunicadas entre ellas por puertas interiores. 

 

La estructura principal de la nave estará compuesta por elementos prefabricados. Se 

compondrá de una serie de pilares en cada nave, de hormigón prefabricado, 

separados entre pórticos a una distancia  de 7 m, y con una luz entre ejes de 18 

metros. La nave A y nave B serán idénticas en cuanto a la estructura principal, 

cubierta y cerramientos, la única diferencia principal que las distinguirá, a parte de la 

función de cada una de ellas, será que en la nave A, se edificará un altillo con forjado y 

estructura prefabricados, para la ubicación de las oficinas en la planta de arriba, con 

pilares de diverso dimensionado, según el grupo al que pertenezca, tal como se indica 

en los planos de Secciones de pórticos.  

 

La altura útil interior de la nave entre el pavimento y la jácena de cubierta es de 7 m, 

siendo 8,4 m la altura total del edificio, desde el pavimento hasta el extremo superior 

de la viga delta. 
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9.2 Descripción de las zonas de la nave 
 

A continuación se describen las diferentes zonas de las que se compone la nave, los 

elementos de las que están compuestos, y los elementos, materiales o equipos que se 

ubican en cada una de ellas. 

 

9.2.1 Almacén 
 

Esta zona esta destinada al almacenamiento del producto primario que se utilizará 

para la  zona de producción. El material, mayormente aluminio, estará ubicado en 

estanterías metálicas. También dispondremos de palets con materiales adicionales 

como manetas de plástico, silicona, tornillos, vidrio y otros componentes. 

 

Esta zona, ubicada en la nave B, esta formada por elementos prefabricados. Los 

cerramientos son también prefabricados, y tendrán una RF 180 en el cerramiento 

colindante a la nave A y RF 120 en el resto de los cerramientos.  

 

En el almacén habrá un total de 2 operarios por turno, además de los posibles 

transportistas que entren en la sala para la carga y descarga. 

 

 9.2.2 Sala de Instalaciones 
 

Esta zona, ubicada junto al almacén, en la nave B, guarda y protege los equipos que 

proporcionen aire y agua refrigerada al resto de máquinas. En ella se ubica el 

compresor y el equipo Chiller.  

 

Esta formada por cerramientos con ladrillos, con recubrimiento de yeso, y con 

cerramiento prefabricado RF 180 en la parte colindante con la nave A. La cubierta esta 

formada, al igual que la cubierta general de la nave, por paneles ligeros. 

 

En esta zona no habrá ningún operario permanente, solo se accederá para arranques 

y mantenimiento de las máquinas. 

 

 

 

 



 

 

 

199 

9.2.3 Zona de Producción 
 

Esta destinada a la producción, manipulación y acabado del producto, que serán 

generalmente ventanas de aluminio, puertas metálicas, separadores y mamparas de 

duchas. En ella, además del material, se ubican las diferentes máquinas para el 

trabajo, de diferentes características y dimensiones, como se puede observar en el 

plano Planta de Distribución Máquinas.  

 

Se ubicará en la nave A, y esta cerrada, al igual que el almacén, por cerramientos 

prefabricados RF 180 para la pared colindante con el almacén, y RF 120 para el resto. 

La cubierta, a dos aguas, es la general de la nave, y estará formada por paneles 

ligeros. 

 

En la zona de producción habrá un total de 5 o 6 operarios por turno.   

 

9.2.4 Vestuario Hombres, Vestuario Mujeres, Sala Encargado y Pasillo 
 

Estas zonas, ubicadas en la nave A, se agrupan, ya que el material que contienen no 

es de importancia (wc, lavabos, duchas, muebles, ordenadores…) y están separadas 

entre ellas por los mismos elementos, azulejo de cerámica para la zona de aseo de los 

vestuarios, y ladrillo de panderete lisa, con recubrimiento de yeso, para el resto de 

zonas. El techo de estas salas, será el forjado que soporte el altillo que se encontrará 

en la planta superior. 

 

En vestuarios no habrá permanentemente ningún trabajador, solo para asearse, al 

igual que el pasillo, y la sala de reuniones, que será la zona de descanso. En la sala 

de encargados habrá 1 trabajador por turno. 

 

9.2.5 Sala de Administración y archivo, Aseos, Despacho y Sala de espera 
 

Se agrupan estas zonas, que se ubican en el altillo situado en la nave 2, ya que 

contienen material semejante, mobiliario de oficina, ordenadores, las salas de 

administración y despacho, y wc’s, lavabos, los aseos. Además, la separación que 

divide las diversas zonas, es para todas éstas, las mismas, y estará compuesto, 

principalmente, de paredes de pladur, y falso techo de placas de pladur. 
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En la sala de Administración habrá un total de 4 trabajadores, y el gerente, que estará 

en el despacho. 

 

9.3 Superficies de las zonas 
 

En la siguiente tabla se muestran las superficies de cada zona comentada en el 

apartado anterior. 

 

Zona Superficie (m²) 

Almacén 600 

Sala de Instalaciones 522 

Fábrica 30 

Sala de encargados 18 

Vestuario Hombres 15 

Vestuario Mujeres 15 

Office 9 

Pasillo 45 

Sala de espera 13 

Sala de Administración y archivo 39 

Despacho 18 

Aseo 1 3 

Aseo 2 3 

 

 

9.4 Características estructurales de la nave 
 

9.4.1 Sectorización respecto a vecinos    
 
La nave industrial proyectada pertenece al tipo C según el apartado 2.1 del Anejo I del 

Real Decreto 2267/2004, pertenece a establecimientos que ocupan totalmente dos 

edificios, que están a una distancia de más de 3 metros del edificio más próximo. 
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9.4.2 Resistencia al fuego de los elementos de la estructura de la nave 
 

La nave estará formada por elementos estructurales prefabricados, suministrados por 

la empresa Gilva S.A. Las resistencias al fuego de cada elemento se describen en lo 

siguiente: 

 

a) Pilar de hormigón pretensado (Hormigón HA-40 y acero B-500 S) 40 x 50 y 40 

x 40: Resistencia al Fuego RF-120 

b) Viga Delta de hormigón pretensado con pendiente 10% y longitud 18 m 

(Hormigón HA-40 y acero B-500 S): Resistencia al Fuego RF-120 

c) Correas de cubierta T-20.4, de hormigón pretensado (Hormigón HP-45/P/12 y 

acero Y 1860-C): Resistencia al Fuego RF-90 

d) Jácena JL65*40 de tipo L de hormigón pretensado (Hormigón HP-45/P/12 y 

acero Y1860 S): Resistencia al Fuego RF-120 

e) Placa alveolar P.20*123, de hormigón pretensado (Hormigón HP-45/P/12 y 

acero Y 1860 S): Resistencia al Fuego RF-120 

f) Cerramientos prefabricados, espesor de 15 cm: Resistencia al Fuego RF-120 

en los cerramientos externos, y RF-180 en el cerramiento interno entre naves 1 

y 2. 

 

9.4.3 Características de las puertas y pasillos 
 

Las puertas de salida de planta serán abatibles de giro vertical, de fácil y rápida 

apertura. 

 

Las puertas enrollables automáticas que se encuentran en el cerramiento interno 

divisorio de la nave A y nave B, dispondrán de un sistema que, en caso de no 

funcionar el mecanismo automático de apertura, abra la puerta y no deje cerrarla. 
 

9.5 Instalaciones de protección contra incendios 
 

Se instalarán los equipos de protección contra incendios, como medida de prevención, 

según indica 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. 

 

Los equipos irán instalados según detalla el plano Prevención Contra-Incendios. 



 

 

 

202 

9.5.1 Señalización 
 

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

y recorridos de evacuación, se señalizarán tal como indica la norma UNE 23033-1, con 

las medidas siguientes: 

 

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

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

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

 

9.5.2 Alumbrado de emergencia 
 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

 

 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. 

 

9.5.3 Extintor portátil 
 

Se instalarán sobre elementos verticales, a una altura de su parte superior máxima de 

1,70 m desde el pavimento, y su localización deberá ser inmediata. Las distancias 

entre extintores no serán superiores a 15 m. 

 

9.5.4 Boca de incendio equipada (BIE) 
 

Debido al nivel intrínseco alto 6, se instalará un BIE en cada extremo frontal y posterior 

del Almacén, cubriendo un radio de 25 metros por cada boca de incendio. 
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9.5.5 Pintura intumescente 
 

El Real Decreto 2267/2004 ordena que, como mínimo, todos los elementos que 

constituyen el almacén, de nivel intrínseco alto 6, deberá tener un EF-120.  

 

Ya que las correas que componen la cubierta del Almacén tienen un RF-90, se le 

aplicará una pintura intumescente con una capa de 20 mm de espesor.  

 

9.6 Plan de emergencia 
 

9.6.1 Objetivo 
 

La misión principal de este plan es determinar el orden de las acciones a realizar en 

caso de un posible incendio y minimizar las posibles consecuencias, tanto a personas 

como las instalaciones. 

 

9.6.2 Responsable de emergencia 
 

Constituye una persona especialmente organizada y entrenada para actuar en caso de 

cualquier emergencia. Esta persona estará preparada para prevenir posibles peligros 

para el personal y será la encargada de dar la orden de desalojo de la nave.  

 

 

9.6.3 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 Generalitat de 

Cataluña (085), a la Policía Municipal de Gavà (091) y si hay necesidad de 

ambulancias, Emergencias Médicas (061).  
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9.6.4 Evacuación 
 

El orden de inicio de un proceso de evacuación la dará el encargado de emergencia y 

las instrucciones de evacuación serán las siguientes:  

 

a) Una vez dada la orden de evacuación por el Jefe de emergencia los 

trabajadores saldrán por las salidas más próximas a su lugar de trabajo.  

b) Se evitarán aglomeraciones, siempre se impondrá el orden y la calma a los 

evacuados.  

c) Se establecerá un lugar de encuentro para comprobar la total evacuación del 

personal de la nave.  

d) El Jefe de emergencia será el último en abandonar la zona evacuada hasta 

que no salga el último evacuado.  

 

9.6.5 Primeros Auxilios 

 

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

encargados de 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 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. 
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10. Memoria de cálculo 
 

10.1 Caracterización de la nave industrial en relación con la seguridad 
contra incendios 
 
Según el anexo 1 del Real Decreto 2267/2004 Reglamento de Seguridad contra 

incendios en establecimientos industriales, el edificio se caracterizará por: 

 

a) Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 

b) Su nivel de riesgo intrínseco 

 

10.1.1 Características de la nave industrial por su ubicación y 
configuración con relación a su entorno 
 

Según el apartado 2.1 del Anejo I del RD 2267/2004, la nave que se proyecta 

pertenece a establecimientos industrial del tipo C, ya que el establecimiento industrial 

ocupa totalmente dos edificios, que están a una distancia de más de 3  metros del 

edificio más próximo. Además, dicha distancia esta libre de mercancías combustibles o 

elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. 
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10.1.2 Características de la nave industrial por su nivel de riesgo intrínseco 

 

Para la nave de tipo C, se considera “sector de incendio” el espacio del edificio cerrado 

por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. 

 

Para las zonas de almacenamiento, en este caso, el almacén, se utilizará la formula: 

 

 

 

Donde: 

Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 

incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

q = Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que 

existen en el sector de incendio. 

h = Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles (i), en m. 

C = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 

incendio. 

Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 

producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

S = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento 

(i) existente en el sector de incendio en m². 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 

incendio, en m2. 
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Para el resto de zonas, se aplicará la siguiente formula: 

 

 

Donde: 

Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 

incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

q = Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m³ o Mcal/m³. 

C = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 

incendio. 

Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 

producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

S = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 

diferente, en m2. 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 

incendio, en m² 
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En la tabla 1.3 del Anejo 1 del Real Decreto 2267/2004 Reglamento de Seguridad 

contra incendios en establecimientos industriales, se muestra el nivel de riesgo según 

la densidad de carga de fuego Qs. 

Según los cálculos mostrados en el siguiente apartado, se ha evaluado el nivel de 

riesgo intrínseco para este edificio de tipo C, a partir de la tabla 1.3 del Anexo 1; y su 

resultado total es alto de nivel 6 donde la densidad de carga de fuego estará 

comprendida entre 3400 < Qs ≤ 6800 MJ/m². 

10.2 Estudio de las cargas de fuego según zonas 
 

A continuación se expondrán las cargas de fuego, aplicando las fórmulas 

anteriormente expuestas, según la zona, el material y el volumen de éste: 

 

10.2.1 Almacén 
 

Material q (MJ/kg) C Ra h (m) S (m²) A (m²) Qs (MJ/m²) 
Aluminio Carga de fuego despreciable 600 - 
Mat. Plástico 42 1 - 3 25 600 5,25 
Pegamento 1000 1,3 1,5 2 5 600 32,50 
Vidrio 80 1 1 4 120 600 64,00 
Palets 1300 1 2 4 100 600 1733,33 
Cartón 2500 1,3 1,5 2 49 600 254,8 

 

 

A partir de esta tabla, se calcula que la densidad de carga de fuego total (Qs) del 

Almacén, con superficie de 600 m² será de  2089,88 MJ/m², por lo tanto, el nivel 

intrínseco del Almacén será nivel medio, 5. 

 

 

10.2.2 Sala de Instalaciones 
 

Material Peso (Kg) q (MJ/kg) C Ra S (m²) A (m²) Qs (MJ/m²) 
Refrigerador 130 Carga de fuego despreciable  30 - 
Compresor 210 Carga de fuego despreciable  30 16,8 
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Ya que en esta sala no hay materiales con carga de fuego importante, no se cuenta la 

densidad de carga de fuego de la sala. 

 

10.2.3 Fábrica 
 

Material 
Peso 
(Kg) q (MJ/kg) C Ra S (m²) A (m²) 

Qs 
(MJ/m²) 

Aluminio 2000 Carga de fuego despreciable 522 - 
Mat. Plástico 210 42 1 - 10 522 168,97 
Pegamento 10 1000 1,3 1,5 5 522 124,52 
Vidrio 150 80 1 1 15 522 344,83 
Carton 20 800 1,3 1,5 25 522 996,17 

 

Por lo tanto, para una superficie de la Fábrica de 522 m², la densidad de carga de 

fuego total (Qs) tendrá un valor de 1634,48 MJ/m², por lo que el nivel intrínseco de la 

Fábrica será medio, 4. 

 

10.2.4 Vestuario Hombres, Vestuario Mujeres, Sala Encargado y Pasillo 
 

Material Peso (Kg) q (MJ/kg) C Ra S (m²) A (m²) 
Qs 

(MJ/m²) 
Madera 80 16,7 1 1 5 102 65,49 
Plástico 30 25 1 1 10 102 73,53 

 

Para el conjunto de salas, que compondrán una superficie total de 102 m², la densidad 

de carga de fuego total (Qs) tendrá un valor de 139,02 MJ/m², por lo que el nivel 

intrínseco será bajo, 1. 

 

10.2.5 Sala de Administración y Archivo 
 

Material Peso (Kg) q (MJ/kg) C Ra S (m²) A (m²) 
Qs 

(MJ/m²) 
Papel 100 16,7 1 1 10 39 428,21 
Madera - 16,7 1 1 39 39 16,70 
Yeso - 80 1 2 15 39 30,77 

 

La sala de Administración y Archivo, con una superficie de 39 m², tiene una densidad 

de carga de fuego (Qs) de 475,76 MJ/m². El nivel intrínseco será bajo, 2. 
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10.2.6 Despacho 
 

Material Peso (Kg) q (MJ/kg) C Ra S (m²) A (m²) Qs (MJ/m²) 
Papel 20 16,7 1 1 2 18 37,11 
Madera - 16,7 1 1 20 18 18,56 
Yeso - 80 1 2 10 18 88,89 

 

La superficie es de 18 m², por la que tiene una densidad de carga de fuego (Qs) de 

144,56 MJ/m², y el nivel intrínseco será bajo, 1. 
 

10.2.7 Aseos 
 

Material Peso (Kg) q (MJ/kg) C Ra S (m²) A (m²) Qs (MJ/m²) 
Madera - 16,7 1 1 3 3 16,70 
Yeso - 80 1 2 2 3 106,67 

 

Cada aseo tendrá una superficie de 3 m², con una densidad de carga de fuego (Qs) de 

123,3 MJ/m², y su nivel intrínseco será bajo, 1. 

 

10.2.8 Sala de espera 
 

Material Peso (Kg) q (MJ/kg) C Ra S (m²) A (m²) Qs (MJ/m²) 
Madera - 16,7 1 1 13 13 16,70 
Yeso - 80 1 2 10 13 123,08 

 

La sala de espera dispone de una densidad de carga de fuego total (Qs) de 139,78 

MJ/m², y su nivel intrínseco será bajo, 1. 

 

10.3 Evacuación 
 

10.3.1 Cálculo de ocupación 
 

Para determinar la ocupación del establecimiento industrial que, a su vez, determinará 

el dimensionado de las salidas de evacuación, según la normativa del Código Técnico 

de la Edificación, se efectúa la siguiente ecuación: 

 

 P = 1,10 * p 
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Donde: 

 

P = Ocupación total 

 

p = total de trabajadores en el sector de incendio (siempre que p<100) 

 

A continuación se clasifican las zonas según la densidad de ocupación, estipulado en 

la Tabla 2.1 Densidad de ocupación del Documento Básico SI Seguridad en caso de 

incendio del CTE. 

 

10.3.1.1 Almacén 

 

Una persona por cada 40 m². 

 

Superficie zona: 600 m². 

 

Total ocupación: 600 m² / 40 m² = 15 personas 

 

10.3.1.2 Fábrica 

 

Una persona por cada 40 m². 

 

Superficie zona: 522 m². 

 

Total ocupación: 522 m² / 40 m² = 13 personas 

 

10.3.1.3 Sala de Instalaciones 

 

Ocupación nula. 

 

10.3.1.4 Vestuarios 

 

Una persona por cada 2 m². 

 

Superficie zona: 15 m². 

 

Total ocupación: 15 m² / 2 m² = 7 personas 
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10.3.1.5 Sala de encargados 

 

Una persona por cada 10 m². 

 

Superficie zona: 18 m². 

 

Total ocupación: 18 m² / 10 m² = 2 personas 

 

10.3.1.6  Sala de juntas 

 

Una persona por cada 2 m². 

 

Superficie zona: 9 m². 

 

Total ocupación: 9 m² / 2 m² = 5 personas 

 

10.3.1.7 Pasillo 

 

Una persona por cada 2 m². 

 

Superficie zona: 45 m². 

 

Total ocupación: 45 m² / 2 m² = 22 personas 

 

10.3.1.8 Sala de espera 

 

Una persona por cada 2 m². 

 

Superficie zona: 13 m². 

 

Total ocupación: 13 m² / 2 m² = 6 personas 

 

10.3.1.9 Sala de Administración y archivo 

  

Una persona por cada 10 m². 

 

Superficie zona: 39 m². 
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Total ocupación: 539 m² / 10 m² = 4 personas 

 

10.3.1.10 Despacho 

 

Una persona por cada 10 m². 

 

Superficie zona: 18 m². 

 

Total ocupación: 18 m² / 10 m² = 2 personas 

 

10.3.2 Cálculo del dimensionado de los elementos de la evacuación 
 

Para la realización del dimensionado de los elementos de evacuación, se realizará 

mediante lo estipulado en la Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la 

evacuación, del Artículo 11.3 SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, 

del CTE. 

 

 Para puertas y pasos: 

 

  A ≥ P / 200 ≥ 0,8 m 

     
     *La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, no exceder de 

1,20 m. 

 

 Para pasillos: 

 

  A ≥ P / 200 ≥ 1 m 

 

 Para escaleras protegidas 

 

E ≤ 3 S + 160 As 
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Donde: 

 

A = Anchura del elemento (m) 

 

As = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del 

edificio. 

 

P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

dimensiona. 

 

E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los 

de las situadas por encima de ella hasta la planta de salida del edificio. 

 

S = Superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de 

las que provienen las P personas. 

 

10.3.2.1 Almacén 

 

A ≥ 0,75 

 

Las puertas que dan acceso al Almacén desde el exterior tendrán una anchura por 

hoja mínima de 1 m y máxima de 1,20 m. La puerta que comunica Almacén con 

Fábrica tendrá una anchura mínima de 0,8 m y máxima de 1,20 m. 

 

10.3.2.2 Fábrica 

 

A ≥ 0,65 

 

Las puertas que dan acceso a la Fábrica desde el exterior tendrán una anchura por 

hoja mínima de 1 m y máxima de 1,20 m. La puerta que comunica con vestuarios, sala 

de encargados y el altillo, tendrá un anchura mínima de 0,80 y máxima de 1,20 m. 
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10.3.2.3 Vestuarios 

 

A ≥ 0,35 

 

Las puertas tendrán una anchura mínima de 0,80 m y una anchura máxima de 1,20 m. 

Las puertas de los aseos podrán tener una anchura mínima de 0,60 m. 

 

10.3.2.4 Sala de Encargados 

 

A ≥ 0,01 

 

La puerta tendrá un ancho mínimo de 0,80 y máximo de 1,20 m. 

 

10.3.2.5 Sala de Juntas 

 

A ≥ 0,025 

 

La puerta tendrá un ancho mínimo de 0,80 y máximo de 1,20 m. 

 

10.3.2.6 Pasillo 

 

A ≥ 0,11 

 

El pasillo tendrá una anchura mínima de 1 m. 

 

34 ≤ 30 + 160 * 1 

 

Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1 m. 

 

10.3.2.7 Sala de Administración 

 

A ≥ 0,02  

 

Las puertas de la Sala de Administración tendrán un ancho mínimo de 0,80 m y 

máximo de 1,20 m. 
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10.3.2.8 Despacho 

 

A ≥ 0,01 

 

Las puertas tendrán un ancho mínimo de 0,80 m y máximo de 1,20 m. 

 

10.3.2.9 Aseos 

 

Las puertas podrán tener un mínimo de ancho de 0,60 m y un máximo de 1,20 m. 

 

10.3.3 Recorridos y vías de evacuación 
 

Para cada zona de la nave se estudia los diferentes recorridos y vías de evacuación. 

En el plano Prevención Contra-Incendios se detalla la ubicación de cada uno de éstos. 

 

10.3.3.1 Almacén 

 

Tendrá dos salidas directas a exterior con puertas de una sola hoja de 1 m. 

Además, tendrá una salida a Fábrica por puerta de 1 m. 

 

El recorrido de evacuación desde el caso más desfavorable será de 47 m. 

 

10.3.3.2 Fábrica 

 

Tendrá dos salidas directas a exterior con puertas de una y dos hojas de 1 m de 

anchura cada hoja, una salida indirecta a exterior a través del Pasillo, y una salida 

directa al Almacén con puertas de ancho de 0,8 y 1 m, respectivamente.  

 

El recorrido de evacuación a exterior más largo será de 20 m. 

 

10.3.3.3 Vestuarios 

 

Tendrán una salida directa a pasillo con puerta de una sola hoja de 0,80 m. 

 

El recorrido de evacuación más largo hasta salida será de 12 m. 
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10.3.3.4 Sala de Encargados 

 

Dispondrá de una salida directa a Pasillo, con puerta de una hoja de 0,80 m. 

 

El recorrido de evacuación más largo será 15 m. 

 

10.3.3.5 Sala de Juntas 

 

Tendrá una salida directa a Pasillo, con puerta de 0,80 m de una hoja. 

 

El recorrido de evacuación más desfavorable será de 5 m. 

 

10.3.3.6 Pasillo 

 

Tendrá una salida directa a exterior con puerta de 1 m, y una salida directa a Fábrica 

con puerta de 0,80 m. 

 

El recorrido más largo será de 11 m. 

 

10.3.3.7 Sala de Administración 

 

Tendrá una salida directa a Pasillo con puerta de 0,80 m. 

 

El recorrido de evacuación más largo será 12 m. 

 

10.3.3.8 Despacho 

 

Tendrá una salida directa a Sala de Administración, con un ancho de puerta de 0,80 

m. 

 

La distancia en el recorrido de evacuación más desfavorable será de 16 m. 

 

10.3.3.9 Aseos 

 

Tendrán una salida directa a Pasillo con puertas de 0,60 m de ancho. 
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FONTANERIA Y SANEAMIENTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

219 

11. Memoria de las instalaciones de fontanería 
 

11.1 Resumen de características 

 

11.1.1 Titular de la instalación 
 

Nombre:       Juan Hernández Gómez 

 

NIF:   12.345.678-A 

  

Domicilio fiscal:  C/ Riera San Lorenzo, 44, 2º 5ª 

 

    08840 Viladecans, (Barcelona) 

 

11.1.2 Emplazamiento 
 

La instalación de fontanería se emplazará en una nave industrial, de obra nueva, 

situada en la Calle Disseny, Polígono Industrial Gavà Park, en Gavà 08850, provincia 

de Barcelona. 

 

Se puede acceder desde el norte (Barcelona) por la autopista Pau Casals (C-32) 

tomando la salida 48-B (Gavà) y por la Gran Vía (C-31) cogiendo la salida de 

Viladecans con dirección carretera B-204. Para acceder desde sentido Sur (Sitges-

Vilanova) por la autopista Pau Casals (C-32) tomando la salida 47 (Gavà) hacia 

carretera C-234. Para acceder desde transporte ferrovial es mediante Cercanías 

R.E.N.F.E. con estación de destino Gavà. 

 

11.1.3 Razón Social 
 

La nave industrial pertenece a la empresa CarJos S.L., con el NIF 98765432-Z. 

 

11.1.4 Tipo de industria 
 

La empresa CarJos S.L. es una empresa dedicada a la fabricación, almacenamiento y 

posterior instalación de carpintería de aluminio. Para ello cuenta con las instalaciones 

y maquinaria adecuadas para el producto a realizar.  
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Nuestros productos en aluminio están avalados por todos los certificados en vigor. Y 

nuestros métodos de fabricación cuentan con el Certificado ISO 9001. 

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) esta actividad 

pertenece al grupo de actividades tipificado en el apartado 281: Fabricación de 

elementos metálicos para la construcción (2812: Fabricación de carpintería metálica). 

 

11.1.5 Objeto 
 

El siguiente proyecto tiene la finalidad de definir la ejecución de la instalación de agua 

fría y caliente para la nave industrial. Así como la buena distribución de agua potable a 

distintos puntos donde puede ser necesario suministro de agua.  

Será de gran importancia el suministro de agua fría y caliente a la zona de vestuario y 

lavabos. 
 

11.2 Descripción de la instalación 
 

11.2.1 Descripción de las zonas de suministro 
 

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

será necesaria su instalación, serán las siguientes: 

 

 Vestuario Mujeres. 

 Vestuario Hombres.  

 Sala de juntas. 

 Aseo 1. 

 Aseo 2. 

 Sala de espera. 

 Fábrica. 

 Almacén. 

 Sala de instalaciones. 

 

La distribución de la instalación se indica en el plano Fontanería.  
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11.2.2 Suministro de agua 

 

El suministro de agua a la nave se realizará por la conducción de agua que la 

compañía Aigües de Barcelona tiene en la zona. La presión suministrada será 35 

m.c.a.  

 

11.2.3 Elementos que componen la instalación de agua sanitaria  

 

 11.2.3.1 Acometida 

 

La acometida dispondrá de los siguientes elementos:  

 

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

abrir el paso a la acometida. 

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

 Llave de corte en el exterior del recinto.  

 

 11.2.3.2 Instalación interior general 

 

La instalación general debe contener los siguientes componentes: 

 

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

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

su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su rápida 

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

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

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

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

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

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

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

adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de 

corte de suministro. 

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

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

prueba, una válvula de retención y llave de salida. Su instalación se realizará 
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en un plano paralelo al del suelo.  

La llave de salida permitirá la interrupción del suministro del edificio. La llave de 

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

general. 

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

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

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

extremos y en los cambios de dirección. 

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

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

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

punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

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

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

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

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

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

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

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

que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo 
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los efectos de posibles golpes de aire. 
  

11.2.3.3 Sistemas de reducción de presión 

 

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

comunes y de 150 kPa para los calentadores. 

 

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

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

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

superar la presión máxima.  

 

11.2.4 Protección contra retornos  

 

11.2.4.1 Condiciones generales de la instalación del suministro 

 

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

a la salida de la misma.  

 

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

evacuación de aguas  

residuales.  

 

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

y otras  

instalaciones, tal como las de aprovechamiento de agua que no sea de la red pública.  

 

11.2.4.2 Puntos de consumo de alimentación directa 

 

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

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

encima del nivel superior del recipiente.  
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11.2.5 Separaciones respecto a otras instalaciones 

 

Las tuberías de agua fría estarán separadas a una distancia mínima de 4 cm. entre si.  

En el caso de que las tuberías de agua fría y caliente estén en un mismo plano 

vertical, la  tubería de agua fría siempre irá por debajo de la tubería de agua caliente, 

como dice la norma. 

 

Las tuberías irán siempre por debajo de cualquier canalización eléctrica con una 

distancia en paralelo como mínimo de 30 cm., como indica la norma. 

 

11.2.6 Señalización       
 

Distinguiremos las tuberías con el color azul para advertir que son de agua potable. 

 

11.3 Reglamentación y disposiciones generales 
 

 Documento Básico de Salubridad suministro de agua del CTE-DB HS 4  

 Norma UNE ISO 15875-1:2004 "Sistemas de canalización en Materiales 

Plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado. Parte 

1, 2 y 3 ".  

 Norma UNE 100-152-88 para apoyos y separación de tuberías de acero y 

cobre.  

OM. de 28-12-88 (BOI. DE 6-3-89) sobre condiciones de contadores.  

 UNE EN 816:1997 “Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10“. 

 UNE EN 1 254-1:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: 

Accesorios para soldeo o soldeo fuerte por capilaridad para tuberías de cobre”. 

 UNE 19 702:2002 “Grifería sanitaria de alimentación. Terminología“. 

 UNE 19 703:2003 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas“. 

 UNE 19 707:1991 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales para 

grifos simples y mezcladores (dimensión nominal 1/2). PN 10. Presión dinámica 

mínima de 0,05 Mpa (0,5 bar) ”. 

 UNE EN 1 057:1996 “Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, 

sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción”. 
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12. Memoria de cálculo de las instalaciones de fontanería 

 

Los cálculo de dimensionado se han realizado mediante el programa CYPE. 

 

12.1.  Datos de grupos y plantas 

 

 
Planta 

Altura Cotas Grupos (Fontanería) 

 

Cubierta 

 

0.00 

 

7.00 

 

Cubierta 

 

 

Altillo 

 

3.50 

 

3.50 

 

Altillo 

 

 

Fábrica 

 

3.50 

 

0.00 

 

Fábrica 

 

 
12.2. Datos de obra 
 

Caudal acumulado con simultaneidad 

Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 

Velocidad mínima: 0.5 m/s 

Velocidad máxima: 2.0 m/s 

Velocidad óptima: 1.0 m/s 

Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  

Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 

Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 

Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m2/s 

Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m2/s 

Factor de fricción: Colebrook-White 

Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 
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12.3. Bibliotecas 

 

Biblioteca de tubos de abastecimiento 

 

 
Serie: Cobre 

 

Descripción: Tubo de cobre 

 

Rugosidad absoluta: 0.0420 mm 

 
 

Referencias 
Diámetro interno 

 

Ø12 

10.4 

 
 

Ø15 

13.0 

 
 

Ø18 

16.0 

 

 

Ø22 

20.0 

 

 

Ø28 

25.6 

 

 

Ø35 

32.0 

 

 

Ø42 

39.0 

 

 

Ø54 

50.0 

 

 

Ø64 

60.0 

 

 

Ø76 

72.0 

 

 

Ø89 

85.0 

 

 

Ø108 

103.0 
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12.4. Tuberías 

 

 
Grupo: Fábrica 

 

Referencia 
Descripción Resultados Comprobación 

 

N1 -> N2 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.12 m 

 

Caudal: 0.52 l/s 

Caudal bruto: 1.55 l/s 

Velocidad: 1.00 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N1 -> N2 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 2.83 m 

 

Caudal: 0.52 l/s 

Caudal bruto: 1.55 l/s 

Velocidad: 1.00 m/s 

Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N2 -> N3 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 6.91 m 

 

Caudal: 0.52 l/s 

Caudal bruto: 1.55 l/s 

Velocidad: 1.00 m/s 

Pérdida presión: 0.47 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N6 -> N7 

 

Cobre-Ø12 

 

Longitud: 4.38 m 

 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 1.26 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N6 -> N8 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 2.84 m 

 

Caudal: 0.47 l/s 

Caudal bruto: 1.25 l/s 

Velocidad: 0.92 m/s 

Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N7 -> A1 

 

Cobre-Ø12 

 

Longitud: 1.50 m 

 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.43 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N10 -> N9 

 

Agua caliente, Cobre-Ø12 

 

Longitud: 3.51 m 

 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.92 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N18 -> N10 

 

Agua caliente, Cobre-Ø28 

 

Longitud: 6.57 m 

 

Caudal: 0.45 l/s 

Caudal bruto: 1.00 l/s 

Velocidad: 0.87 m/s 

Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N10 -> N23 

 

Agua caliente, Cobre-Ø28 

 

Longitud: 2.75 m 

 

Caudal: 0.45 l/s 

Caudal bruto: 0.90 l/s 

Velocidad: 0.87 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N8 -> A2 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 2.91 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N12 -> A3 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 2.91 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N11 -> A4 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 2.91 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N14 -> A5 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 0.21 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N8 -> N12 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.90 m 

 

Caudal: 0.43 l/s 

Caudal bruto: 1.05 l/s 

Velocidad: 0.83 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N12 -> A6 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.96 m 

 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 0.85 l/s 

Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N11 -> N14 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 3.70 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.45 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N9 -> A1 

 

Agua caliente, Cobre-Ø12 

 

Longitud: 0.23 m 

 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N23 -> A2 

 

Agua caliente, Cobre-Ø18 

 

Longitud: 2.85 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N22 -> A3 

 

Agua caliente, Cobre-Ø18 

 

Longitud: 2.85 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N24 -> A4 

 

Agua caliente, Cobre-Ø18 

 

Longitud: 2.85 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N21 -> A5 

 

Agua caliente, Cobre-Ø18 

 

Longitud: 0.15 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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A6 -> N15 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.74 m 

 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 0.75 l/s 

Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A7 -> N11 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.88 m 

 

Caudal: 0.40 l/s 

Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N15 -> A7 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.42 m 

 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 0.50 l/s 

Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N15 -> A9 

 

Cobre-Ø22 

 

Longitud: 5.49 m 

 

Caudal: 0.25 l/s 

Velocidad: 0.80 m/s 

Pérdida presión: 0.33 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N16 -> A8 

 

Cobre-Ø12 

 

Longitud: 0.28 m 

 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A9 -> N16 

 

Cobre-Ø12 

 

Longitud: 1.34 m 

 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.39 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N17 -> N6 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 4.02 m 

 

Caudal: 0.48 l/s 

Caudal bruto: 1.35 l/s 

Velocidad: 0.93 m/s 

Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N17 -> A10 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 2.11 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N18 -> A10 

 

Agua caliente, Cobre-Ø18 

 

Longitud: 0.24 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N19 -> N20 

 

Agua caliente, Cobre-Ø12 

 

Longitud: 6.55 m 

 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 1.72 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N19 -> N24 

 

Agua caliente, Cobre-Ø28 

 

Longitud: 1.41 m 

 

Caudal: 0.40 l/s 

Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N20 -> A8 

 

Agua caliente, Cobre-Ø12 

 

Longitud: 0.18 m 

 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N22 -> N19 

 

Agua caliente, Cobre-Ø28 

 

Longitud: 1.59 m 

 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 0.50 l/s 

Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N23 -> N22 

 

Agua caliente, Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.90 m 

 

Caudal: 0.40 l/s 

Caudal bruto: 0.70 l/s 

Velocidad: 0.79 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N24 -> N21 

 

Agua caliente, Cobre-Ø18 

 

Longitud: 3.70 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.41 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N25 -> N1 

 

Cobre-Ø35 

 

Longitud: 3.76 m 

 

Caudal: 0.65 l/s 

Caudal bruto: 2.35 l/s 

Velocidad: 0.81 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N1 -> N13 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.12 m 

 

Caudal: 0.46 l/s 

Caudal bruto: 0.80 l/s 

Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N1 -> N13 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 1.03 m 

 

Caudal: 0.46 l/s 

Caudal bruto: 0.80 l/s 

Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N27 -> N25 

 

Cobre-Ø35 

 

Longitud: 0.93 m 

 

Caudal: 0.65 l/s 

Caudal bruto: 2.35 l/s 

Velocidad: 0.81 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N27 -> N25 

 

Cobre-Ø35 

 

Longitud: 0.15 m 

 

Caudal: 0.65 l/s 

Caudal bruto: 2.35 l/s 

Velocidad: 0.81 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N27 -> N25 

 

Cobre-Ø35 

 

Longitud: 0.90 m 

 

Caudal: 0.65 l/s 

Caudal bruto: 2.35 l/s 

Velocidad: 0.81 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N26 -> N27 

 

Cobre-Ø35 

 

Longitud: 0.52 m 

 

Caudal: 0.65 l/s 

Caudal bruto: 2.35 l/s 

Velocidad: 0.81 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N13 -> A11 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 7.51 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.91 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N13 -> N29 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 11.78 m 

 

Caudal: 0.42 l/s 

Caudal bruto: 0.60 l/s 

Velocidad: 0.82 m/s 

Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N28 -> A13 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 0.31 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N28 -> A13 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 0.31 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N29 -> N30 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 18.22 m 

 

Caudal: 0.40 l/s 

Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.77 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N29 -> A12 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 8.07 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.98 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N30 -> N28 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 17.99 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 2.18 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N30 -> A14 

 

Cobre-Ø18 

 

Longitud: 5.96 m 

 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.72 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N3 -> N5 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.29 m 

 

Caudal: 0.52 l/s 

Caudal bruto: 1.55 l/s 

Velocidad: 1.00 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N5 -> N31 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.23 m 

 

Caudal: 0.49 l/s 

Caudal bruto: 1.20 l/s 

Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N5 -> N31 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.19 m 

 

Caudal: 0.49 l/s 

Caudal bruto: 1.20 l/s 

Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N5 -> N17 

 

Cobre-Ø28 

 

Longitud: 2.88 m 

 

Caudal: 0.52 l/s 

Caudal bruto: 1.55 l/s 

Velocidad: 1.00 m/s 

Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N31 -> N18 

 

Agua caliente, Cobre-Ø28 

 

Longitud: 0.17 m 

 

Caudal: 0.49 l/s 

Caudal bruto: 1.20 l/s 

Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

12.5 Nudos 

 

 
Grupo: Fábrica 
 

Referencia 
Descripción Resultados Comprobación 

 

N2 

Cota: 0.80 m 

 

Presión: 22.29 m.c.a. 

 

 

 

N6 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.67 m.c.a. 

 

 

 

N7 

Cota: 0.00 m 

 

Presión: 20.91 m.c.a. 

 

 

 

N9 

Cota: 0.80 m 

 

Presión: 20.53 m.c.a. 

 

 

 

N10 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.76 m.c.a. 

 

 

 

A2 

 

Nivel: Suelo + H 2 m 

 

Cota: 2.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 20.86 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Presión: 19.51 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A3 

 

Nivel: Suelo + H 2 m 

 

Cota: 2.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 20.81 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Presión: 19.47 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A4 

 

Nivel: Suelo + H 2 m 

 

Cota: 2.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 20.69 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Presión: 19.34 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A5 

 

Nivel: Suelo + H 2 m 

 

Cota: 2.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

Presión: 20.57 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Presión: 19.22 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N8 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.51 m.c.a. 

 

 

 

N12 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.47 m.c.a. 
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N11 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.34 m.c.a. 

 

 

 

N14 

Cota: 0.80 m 

 

Presión: 20.59 m.c.a. 

 

 

 

A1 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

 

Cota: 1.00 m 

 

    Cobre-Ø12 

 

Presión: 19.68 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Presión: 19.42 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A1 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

 

Cota: 1.00 m 

 

    Cobre-Ø12 

 

Presión: 20.47 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Presión: 20.22 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A2 

 

Nivel: Suelo + H 2 m 

 

Cota: 2.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 21.01 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Presión: 19.67 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A3 

 

Nivel: Suelo + H 2 m 

 

Cota: 2.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 20.98 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Presión: 19.63 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A4 

 

Nivel: Suelo + H 2 m 

 

Cota: 2.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 20.87 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Presión: 19.52 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A5 

 

Nivel: Suelo + H 2 m 

 

Cota: 2.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 20.76 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Presión: 19.41 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A6 

 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 

 

Cota: 0.50 m 

 

    Cobre-Ø12 

 

Presión: 18.43 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.86 m.c.a. 

Presión: 20.56 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A7 

 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 

 

Cota: 0.50 m 

 

    Cobre-Ø12 

 

Presión: 18.38 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.86 m.c.a. 

Presión: 20.51 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N15 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.39 m.c.a. 
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N16 

Cota: 0.80 m 

 

Presión: 20.38 m.c.a. 

 

 

 

A9 

 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 

 

Cota: 0.50 m 

 

    Cobre-Ø15 

 

Presión: 20.76 m.c.a. 

Caudal: 0.15 l/s 

Velocidad: 1.13 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Presión: 21.00 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A8 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

 

Cota: 1.00 m 

 

    Cobre-Ø12 

 

Presión: 20.29 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Presión: 20.04 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A8 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

 

Cota: 1.00 m 

 

    Cobre-Ø12 

 

Presión: 19.46 m.c.a. 

Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Presión: 19.20 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N17 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.91 m.c.a. 

 

 

 

A10 

 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 

 

Cota: 0.50 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 20.65 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Presión: 21.53 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A10 

 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 

 

Cota: 0.50 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 21.04 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Presión: 21.92 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N18 

Cota: 1.50 m 

 

Presión: 21.07 m.c.a. 

 

 

 

N19 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.53 m.c.a. 

 

 

 

N20 

Cota: 0.80 m 

 

Presión: 19.51 m.c.a. 

 

 

 

N21 

Cota: 0.80 m 

 

Presión: 20.77 m.c.a. 

 

 

 

N22 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.59 m.c.a. 

 

 

 

N23 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.63 m.c.a. 

 

 

 

N24 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.48 m.c.a. 

 

 

 

N1 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 20.29 m.c.a. 

 

 

 

N25 

Cota: 0.00 m 

 

Presión: 23.91 m.c.a. 
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N27 

Cota: 0.00 m 

 

Presión: 24.98 m.c.a. 

 

 

 

N26 

 

Cota: 0.00 m 

 

NUDO ACOMETIDA 

Presión: 25.00 m.c.a. 

 

 

 

A11 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

 

Cota: 1.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 18.81 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.30 m.c.a. 

Presión: 21.01 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N13 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 19.72 m.c.a. 

 

 

 

N28 

Cota: 0.80 m 

 

Presión: 18.92 m.c.a. 

 

 

 

N29 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 19.17 m.c.a. 

 

 

 

A12 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

 

Cota: 1.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 18.19 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.30 m.c.a. 

Presión: 20.39 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A13 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

 

Cota: 1.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 18.35 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Presión: 18.13 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N30 

 

Cota: 3.50 m 

 

Presión: 18.40 m.c.a. 

 

 

 

A14 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

 

Cota: 1.00 m 

 

    Cobre-Ø18 

 

Presión: 17.68 m.c.a. 

Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.30 m.c.a. 

Presión: 19.88 m.c.a. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N3 

 

Cota: 1.50 m 

 

Presión: 21.12 m.c.a. 

 

 

 

N5 

Cota: 1.50 m 

 

Presión: 21.10 m.c.a. 

 

 

 

N31 

 

Cota: 1.50 m 

 

Presión: 21.08 m.c.a. 
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12.5 Elementos 

 

 
Grupo: Fábrica 

 

Referencia 
Descripción Resultados 

 

N1 -> N2, (154.14, 171.62), 0.12 m 

 

 

Llave general 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

 

Presión de entrada: 20.09 m.c.a. 

Presión de salida: 19.59 m.c.a. 

 

 

N1 -> N13, (154.14, 171.87), 0.12 m 

 

Llave general 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

 

Presión de entrada: 20.28 m.c.a. 

Presión de salida: 19.78 m.c.a. 

 

 

N27 -> N25, (153.88, 171.63), 0.13 m 

 

Contador 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

 

Presión de entrada: 24.45 m.c.a. 

Presión de salida: 23.95 m.c.a. 

 

 

N27 -> N25, (153.88, 171.48), 0.27 m 

Llave general 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.95 m.c.a. 

Presión de salida: 24.45 m.c.a. 

 

N28 -> A13, (187.96, 184.70), 0.31 m 

 

Llave general 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

 

Presión de entrada: 18.89 m.c.a. 

Presión de salida: 18.39 m.c.a. 

 
 

N5 -> N31, (156.53, 171.18), 0.23 m 

 

Depósito acumulador 
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12.7. Medición 

 

12.7.1. Grupos 

 

Fábrica 

 

 
 

Referencias 
Longitud (m) 

 

Cobre-Ø28 

68.76 

 

 

Cobre-Ø12 

24.78 

 

 

Cobre-Ø18 

86.85 

 

 

Cobre-Ø22 

5.49 

 

 

Cobre-Ø35 

6.25 

 

 

Cobre-Ø15 

0.30 

 

 

 

 
Consumos 

 

Referencias 
Cantidad 

 

Lavabo (Lv) 

2 

 

 

Ducha (Du) 

4 

 

 

Inodoro con cisterna (Sd) 

2 

 

 

Urinario con grifo temporizado (Ugt) 

1 
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Fregadero de cocina (Fr) 

1 

 

 

Grifo en garaje (Gg) 

4 

 

 

 

 

 
Elementos 

   

Referencias 
Cantidad 

 

Llaves en consumo 

14 

 

 

 

 
Depósitos 

 

Referencias 
Cantidad 

 

Depósito 

1 

 

 

 
Contadores 

 

Referencias 
Cantidad 

 

Contador 

1 
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12.7.2. Totales 

 

 

 
Tubos de abastecimiento 

 

Referencias 
Longitud (m) 

 

Cobre-Ø28 

68.76 

 

 

Cobre-Ø12 

24.78 

 

 

Cobre-Ø18 

86.85 

 

 

Cobre-Ø22 

5.49 

 

 

Cobre-Ø35 

6.25 

 

 

Cobre-Ø15 

0.30 

 

 

 

 

 
Consumos 

 

Referencias 
Cantidad 

 

Lavabo (Lv) 

2 

 

 

Ducha (Du) 

4 

 

 

Inodoro con cisterna (Sd) 

2 

 

 

Urinario con grifo temporizado (Ugt) 

1 

 

 

Fregadero de cocina (Fr) 

1 

 

 

Grifo en garaje (Gg) 

4 

 



 

 

 

240 

 
Elementos 

 

Referencias 
Cantidad 

 

Llaves en consumo 

14 

 

 

 
Llaves generales 

 

Referencias 
Cantidad 

 

Llave general 

4 

 

 

 

 

 
Depósitos 

 

Referencias 
Cantidad 

 

Depósito 

1 

 

 

 
Contadores 

 

Referencias 
Cantidad 

 

Contador 

1 
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13. Memoria de las instalaciones de saneamiento 
 

13.1 Objeto 
 

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

fecales y pluviales hasta el alcantarillado público. 

 

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

polígono industrial Gavà Park, en Gavà (Barcelona). Dispone de una única red de 

alcantarillado público, por lo tanto la evacuación pluvial y la residual de la nave se 

unirán en la salida a la red exterior. 

 

13.2 Descripción de la instalación 
 

13.2.1 Descripción de las zonas de desagüe residual 
 

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

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

 

 Vestuario Mujeres. 

 Vestuario Hombres.  

 Sala de juntas. 

 Aseo 1. 

 Aseo 2. 

 Sala de espera. 

 Fábrica. 

 Almacén. 

 Sala de instalaciones. 

 

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

 

13.2.2 Descripción de las zonas de desagüe pluvial 
 

Se repartirán 4 bajantes pluviales por cada extremo de la cubierta, de 10 % de 

pendiente, de cada nave.  
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La estructura de la nave ya contará con la instalación de los pilares con bajante interior 

de diámetro 170 mm, y la canal será de chapa metálica, con dimensionado de 350 mm 

de ancho x 100 mm de alto, que repartirá la evacuación de aguas pluviales que se 

descarguen en la totalidad de la superficie de cubierta por los distintos bajantes. 

 

La situación y el dimensionado de los bajantes y canales del desagüe pluvial cumplirá 

con lo ordenado en el apartado 4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas 

pluviales del Documento Básico HS Salubridad del CTE. 

 

13.2.3 Elementos que componen la instalación de saneamiento 
 

13.2.3.1 Cierres hidráulicos 

 

Estos serán: 

 

 Sifones individuales, propios de cada aparato. 

 Botes sifónicos, para varios aparatos. 

 Sumideros sifónicos 

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

aguas pluviales y residuales. 

 

Deberán cumplir las siguientes características: 

 

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

los sólidos en suspensión. 

 Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 

 No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento 

 Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable 

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

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

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

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

diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de 

desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe 

aumentar en el sentido del flujo. 
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 Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, 

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

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

lavavajillas) debe hacerse con sifón individual. 

 

                 13.2.3.2 Redes de pequeña evacuación  

 

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

 

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

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

utilizando las piezas especiales adecuadas. 

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

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

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

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

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

 En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 

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

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

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

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

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

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

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

 No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería 

común. 

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

posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º.  

 Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de 

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

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

tenga la cabecera registrable con tapón roscado. 

 Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los 

desagües bombeados. 
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13.2.3.3 Bajantes y canalizaciones 

 

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

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

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

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

 

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

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

mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

 

13.2.3.4 Elementos de conexión 

 

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

 

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

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

 

Deben tener las siguientes características: 

 

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

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

tipo sifónico. 

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

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

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

edificio de más de un colector.  

 

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

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

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

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

alcantarillado o los sistemas de depuración. 

 

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

de dirección e intercalados en tramos rectos. 
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13.2.4 Construcción 
 

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

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

director de ejecución de la obra. 
 

 

13.3 Reglamentación y disposiciones generales 
 

 Documento Básico de Salubridad evacuación de agua del CTE-DB HS 5. 

 UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. 

Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, 

grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de 

acero”. 

 UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en 

tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillado presurizadas 

neumáticamente”. 

 UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: 

Guía para la evaluación de la conformidad”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

246 

14. Memoria de cálculo de las instalaciones de saneamiento 
 

Los cálculo de dimensionado se han realizado mediante el programa CYPE. 
 

14.1. Datos de grupos y plantas 

 

 
Planta 

Altura Cotas Grupos (Saneamiento) 

 

Cubierta 

 

0.00 

 

7.00 

 

Cubierta 

 

 

Altillo 

 

3.50 

 

3.50 

 

Altillo 

 

 

Fábrica 

 

3.50 

 

0.00 

 

Fábrica 

 

 

 
14.2. Datos de obra 

 

Edificios de uso público 

Intensidad de lluvia: 110.00 mm/h 

Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m 

Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m 
 

14.3. Bibliotecas 

 
Biblioteca de tubos de saneamiento 

 

 
Serie: PVC liso 

 

Descripción: Serie B (UNE-EN 1329) 

  

Referencias 
Diámetro interno 

 

Ø32 

26.0 
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Ø40 

34.0 

 

 

Ø50 

44.0 

 

 

Ø63 

57.0 

 

 

Ø75 

69.0 

 

 

Ø80 

74.0 

 

 

Ø82 

76.0 

 
 

Ø90 

84.0 

 

 

Ø100 

94.0 

 

 

Ø110 

103.6 

 

 

Ø125 

118.6 

 

 

Ø140 

133.6 

 

 

Ø160 

153.6 

 

 

Ø180 

172.8 

 

 

Ø200 

192.2 

 
 

Ø250 

240.2 

 

 

Ø315 

302.6 
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14.4. Bajantes 

 

 
Referencia 

Planta Descripción Resultados Comprobación 

 

V1 

Fábrica - Altillo PVC liso-Ø100 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 14.50  

Plantas con acometida: 1 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 
14.5. Tramos horizontales 

 

 
Grupo: Altillo 

 

Referencia 
Descripción Resultados Comprobación 

 

A1 -> N1 

 

Ramal, PVC liso-Ø32 

Longitud: 1.48 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 0.5 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A2 -> N3 

 

Ramal, PVC liso-Ø40 

Longitud: 1.13 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A3 -> N2 

 

Ramal, PVC liso-Ø40 

Longitud: 0.71 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A4 -> N2 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 0.85 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A5 -> N3 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 1.17 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N2 -> N1 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 2.86 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 7.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N3 -> N1 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 3.20 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 7.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N1 -> N4 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 0.11 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 14.5 Uds. 

Descarga a bajante 

Plantas con acometida: 1 

 

 

 

 
Grupo: Fábrica 

 

Referencia 
Descripción Resultados Comprobación 

 

N5 -> N1 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 6.78 m 

Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 48.5 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N1 -> N8 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 0.52 m 

Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 90.5 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A20 -> N2 

 

Ramal, PVC liso-Ø40 

Longitud: 0.92 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A19 -> N2 

 

Ramal, PVC liso-Ø40 

Longitud: 1.49 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A23 -> N2 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 1.67 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A17 -> N2 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 0.96 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A18 -> N2 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 1.38 m 

Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N2 -> N3 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 4.78 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 15.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N4 -> N3 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 1.55 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 13.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A21 -> N4 

 

Ramal, PVC liso-Ø40 

Longitud: 0.86 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A15 -> N4 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 1.12 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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A16 -> N4 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 1.16 m 

Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A22 -> N4 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 1.70 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N6 -> N5 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 1.77 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 42.5 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A24 -> N5 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 2.01 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A26 -> A25 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 13.10 m 

Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 33.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A25 -> N11 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 6.60 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 42.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A37 -> A25 

 

Colector, PVC liso-Ø32 

Longitud: 14.02 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

 

 

A27 -> A26 

 

Ramal, PVC liso-Ø82 

Longitud: 13.90 m 

Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 24.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A38 -> A26 

 

Colector, PVC liso-Ø32 

Longitud: 14.29 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Diámetro mínimo: No cumple 

 

 

N9 -> A27 

 

Ramal, PVC liso-Ø82 

Longitud: 3.21 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 18.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A34 -> A27 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 5.21 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A28 -> N9 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 2.93 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A29 -> N10 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 3.47 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A30 -> N10 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 3.73 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A31 -> N9 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 3.30 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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A32 -> N9 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 6.20 m 

Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A33 -> N10 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 6.53 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N3 -> N6 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 0.46 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 28.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N7 -> N6 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 0.10 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 14.5 Uds. 

 

 

 

N8 -> N20 

 

Ramal, PVC liso-Ø100 

Longitud: 1.31 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 90.5 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N10 -> N9 

 

Ramal, PVC liso-Ø75 

Longitud: 4.34 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 9.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

N11 -> N1 

 

Colector, PVC liso-Ø32 

Longitud: 10.08 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 42.0 Uds. 

 

 

 

A35 -> A25 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 4.92 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A36 -> A26 

 

Ramal, PVC liso-Ø50 

Longitud: 6.79 m 

Pendiente: 2.0 % 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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14.6. Nudos 

 

 

Grupo: Altillo 

 

Referencia 
Descripción Resultados Comprobación 

 

N2 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N3 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A1 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    Ramal, PVC liso-Ø50 

    Longitud: 1.00 m 

Fuente para beber: Fn 

 

Red de aguas fecales 

 

Unidades de desagüe: 0.5 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A2 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    Ramal, PVC liso-Ø50 

    Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

 

Red de aguas fecales 

 

Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

 

 

 

A3 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    Ramal, PVC liso-Ø50 

    Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 

 

Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

 

 

 

A4 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Inodoro con cisterna: Ic 

 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A5 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Inodoro con cisterna: Ic 

 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N4 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N1 

 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

Distancia a la bajante: 0.11 m 
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Grupo: Fábrica 

 

Referencia 
Descripción Resultados Comprobación 

 

A15 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Ducha: Du 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A16 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Ducha: Du 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A17 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Ducha: Du 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A18 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Ducha: Du 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A19 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    Ramal, PVC liso-Ø40 

    Longitud: 1.00 m 

Urinario suspendido: Us 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

A20 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    Ramal, PVC liso-Ø32 

    Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

 

 

 

A21 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    Ramal, PVC liso-Ø32 

    Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

 

 

 

A22 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Inodoro con cisterna: Ic 

 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A23 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Inodoro con cisterna: Ic 

 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A24 

 

Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 

    Ramal, PVC liso-Ø32 

    Longitud: 1.00 m 

Fregadero de cocina: Fr 

Red de aguas fecales 

Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

 

 

 

N1 

 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 
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N2 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N3 

 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N4 

 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N5 

 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A25 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A26 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A27 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A28 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A29 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A30 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A31 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A32 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A33 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N6 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N7 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N8 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N9 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N10 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 
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N11 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A35 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A36 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

N20 

Cota: 0.00 m 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A34 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A38 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Red de aguas fecales 

 

 

 

A37 

 

Nivel: Suelo 

Cota: 0.00 m 

Sumidero sifónico: Su 

 

Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

 

Red de aguas fecales 

 

 

 
14.7. MEDICIÓN 
  

14.7.1. Bajantes 
 

 
Tubos 

 

Referencias 
Longitud (m) 

 

PVC liso-Ø100 

3.50 

 

 

14.7.2. Grupos 
 

Altillo 

 
Tubos 

 

Referencias 
Longitud (m) 
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PVC liso-Ø32 

1.48 

 

 

PVC liso-Ø40 

1.84 

 

 

PVC liso-Ø100 

8.08 

 

 

PVC liso-Ø50 

3.11 

 

 

 
Aparatos de descarga 

 

Referencias 
Cantidad 

 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 

2 

 

 

Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 

2 

 

 

Fuente para beber (Fn): 0.5 Unidades de desagüe 

1 

 

 

Fábrica 

 

 
Tubos 

 

Referencias 
Longitud (m) 

 

PVC liso-Ø100 

40.24 

 

 

PVC liso-Ø40 

4.28 

 

 

PVC liso-Ø50 

49.81 

 

 

PVC liso-Ø32 

41.39 
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PVC liso-Ø82 

17.11 

 

 

PVC liso-Ø75 

4.34 

 

 

 

 
Aparatos de descarga 

 

Referencias 
Cantidad 

 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 

2 

 

 

Ducha (Du): 3 Unidades de desagüe 

4 

 

 

Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 

2 

 

 

Urinario suspendido (Us): 2 Unidades de desagüe 

1 

 

 

Fregadero de cocina (Fr): 6 Unidades de desagüe 

1 

 

 

Sumidero sifónico (Su): 3 Unidades de desagüe 

14 

 

 

 

 

14.7.3. Totales 

 

 
Tubos 

 

Referencias 
Longitud (m) 

 

PVC liso-Ø100 

51.82 
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PVC liso-Ø40 

6.12 

 

 

PVC liso-Ø50 

52.92 

 

 

PVC liso-Ø32 

42.87 

 

 

PVC liso-Ø82 

17.11 

 

 

PVC liso-Ø75 

4.34 

 

 

 

 
Aparatos de descarga 

 

Referencias 
Cantidad 

 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 

4 

 

 

Ducha (Du): 3 Unidades de desagüe 

4 

 

 

Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 

4 

 

 

Urinario suspendido (Us): 2 Unidades de desagüe 

1 

 

 

Fregadero de cocina (Fr): 6 Unidades de desagüe 

1 

 

 

Fuente para beber (Fn): 0.5 Unidades de desagüe 

1 

 

 

Sumidero sifónico (Su): 3 Unidades de desagüe 

14 
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