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Resumen ejecutivo 

Este proyecto, titulado "Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de 
una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM" trata sobre el estudio de una nave 
industrial que ya está construida. 

El proyecto empieza a partir de una documentación recogida del proyecto de legalización de 
la nave con fecha de enero del 2016. Con ella se ha realizado un estudio a nivel de proyecto 
de sus instalaciones y a nivel básico de su arquitectura y de su estructura. 

Aunque la nave fue construida en el año 1987, sus instalaciones están reformadas y adaptadas 
a la normativa vigente. Su última reforma tuvo lugar en enero del 2016, fecha de su último 
cambio de actividad. Por este motivo, se estudiará la nave con la normativa actual. 

Ante la imposibilidad de recopilar toda la información relativa a sus instalaciones, su 
estructura y su arquitectura, se han realizado unas hipótesis sobre los criterios de diseño. Con 
la documentación recogida y estas hipótesis se ha realizado el diseño y cálculo de la nave. 

La memoria comienza con la inclusión del objeto y el alcance. A continuación se realiza una 
descripción de la nave. 

En el siguiente apartado de la memoria, se comenta la estructura y la arquitectura de la nave. 
La estructura de la nave es del tipo pórtico espacial y se ha estudiado el dimensionamiento de 
la parte de acero con el programa de cálculo de estructuras Autodesk Robot Structural. 
Respecto a la arquitectura de la nave, se han definido a nivel básico cuatro de los detalles 
constructivos más interesantes. 

Posteriormente se comentan las instalaciones. Se han diseñado y calculado las instalaciones 
de protección contra incendios, abastecimiento de agua fría y agua caliente sanitaria, 
saneamiento red de pluviales y residuales, electricidad, iluminación, ventilación y 
climatización. Para calcular estas instalaciones se han utilizado tablas de Excel. Una vez 
estudiadas las instalaciones, se han propuesto mejoras para casi todas las instalaciones. 

Todo este estudio se ha visto reflejado en el modelo BIM de la nave, construido con la 
herramienta Autodesk Revit. Con él se han podido representar las fases de construcción de 
esta tipología de nave. 

La memoria termina con la redacción del BIM Execution Plan para la instalación de 
fontanería. 

En los anexos se justifican y detallan los cálculos de cada una de las instalaciones citadas 
anteriormente, el cálculo de las cargas que afectan a la estructura (nieve, viento, etc), las hojas 
de los resultados del cálculo del dimensionamiento del acero, las imágenes de la nave y los 
catálogos de los elementos principales de la nave.  

Para elaborar el presupuesto de construcción de la nave, se han utilizado las bases de precios 
del Cype y del Menfis. Se han calculado las siguientes disciplinas: Excavación, cimentación, 
estructura, albañilería, falso techo y cubierta y todas las instalaciones descritas anteriormente. 

Para terminar, se ha detallado la planificación temporal del proyecto y las conclusiones. 
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1  INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto del proyecto 

El objeto de este proyecto es el estudio completo de una nave industrial que ya está construida 
para adaptarla a su uso terciario y de almacén, quedando los resultados reflejados en el 
modelo BIM de la obra, con todos los datos necesarios para reproducir no solamente su estado 
final, sino su proceso de ejecución. 

Para realizar esto, se ha partido de la documentación recogida de su último proyecto de 
legalización con fecha de enero del 2016.  

Al no disponer de la información completa para representar el modelo, se ha realizado un 
estudio efectuando unas hipótesis sobre cómo debe estar construida la nave, cumpliendo con 
la normativa actual, para poder completar esta información. 

 

1.2 Alcance del proyecto 

• Se ha efectuado un estudio a nivel básico de la arquitectura y de la estructura de una 
nave industrial calculando las dimensiones de su parte de acero (vigas inclinadas y 
enanos).  

• Se ha realizado un estudio a nivel de proyecto de las siguientes instalaciones: 
o Protección contra incendios. 
o Abastecimiento de agua fría. 
o Abastecimiento de agua caliente sanitaria. 
o Electricidad e iluminación. 
o Ventilación y climatización. 
o Saneamiento. 

o Aguas residuales. 
o Aguas pluviales 

• Se ha construido el modelo BIM de la nave y se ha hecho el BIM Execution Plan para 
las instalaciones de fontanería. 
 

 

 

1.3 Descripción de la nave 

1.3.1 Situación y emplazamiento 

La nave industrial está ubicada en la Calle de Les Moreres 67 en la localidad de El Prat de 
Llobregat (Barcelona), dentro del polígono industrial Estruch. Según el plan parcial de 
ordenación, este polígono industrial fue construido en el año 1987.  
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Figura 1 Emplazamiento de la nave industrial 

 

1.3.2 Distribución 

La nave está dividida en dos plantas: Planta baja y planta primera.  

Las evidencias recogidas respecto a las superficies de la nave son contradictorias. Las 
superficies descritas en el proyecto de legalización son diferentes a las superficies de los 
planos de AutoCAD de dicho proyecto. 

Para la elaboración de este proyecto se van a seguir las superficies de los planos de 
AutoCAD, con los que se elaborará el modelo BIM. 

En la Tabla 1 se muestra la comparativa entre las superficies que se van a seguir para elaborar 
el modelo BIM y las superficies descritas en la documentación del proyecto de legalización: 
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BIM Documentación 

 
Sala  Superficie m2 Superficie m2 

 
 

Planta baja 
 
 
 
 

Hall 23,45 23,63 
Baño 6,23 6,12 

Trastero 8,91 8,75 
Sala de Control 21,54 23,8 

Almacén 165,26 156,27 
Ascensor 3,35 3,35 

Superficie Total 228,74 221,92 

 
Oficina 1 15,53 15,08 

  Oficina 2 8,97 7,9 
  Oficina 3 16,64 16,5 
  Oficina 4 10,1 10,2 
  Sala de consulta 6,19 6,15 

Planta primera Sala archivo 18,55 17,65 
  Cocina 11,95 11,48 
  Baño 1 4,6 4,59 
  Baño 2 8,31 8,31 
  Almacén 63,47 59,21 
  Pasillo 56,34 56,75 
  Ascensor 3,35 3,35 
  Hueco 4,74 4,74 
  Superficie total 228,74 221,91 

Zona Exterior delantera   80 101 
Zona Exterior trasera   126,25 126,25 

Superficie total interior   457,48 443,83 
Superficie total exterior   206,25 227,25 

Superficie total   663,73 671,08 
 

Tabla 1 Comparativa de superficies del proyecto de legalización 

 

Las alturas de la nave son las siguientes: 

Zona Altura (m) 
Planta baja 4 

Sala de control 2,5 

Almacén planta primera 
3,30 (punto más bajo) 

4 (punto más alto) 
Zona de oficinas 2,5 

Tabla 2 Cotas de las distintas zonas de la nave 

Las distintas zonas están ubicadas en cada planta de la forma que se muestra en el plano 01 
del anexo de planos. 

1.3.3 Actividad desarrollada 

La empresa ubicada en la nave está dedicada a la distribución de equipos médicos 
informáticos. En la nave se almacenan y controlan los distintos equipos antes de su 
distribución. 

  



ETSII UPM 

 Proyecto final de carrera 

16 

  



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

17 

2 ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DE LA NAVE 

2.1 Introducción 

En este apartado se va a realizar un estudio de la estructura de la nave y de sus cerramientos. 
Se realizará una hipótesis de cómo debería de ser la estructura de este edificio para completar 
la información necesaria, recogida de las evidencias del proyecto de legalización, para poder 
realizar el cálculo de la estructura. 

 

2.2 Normativa 

• CTE Parte I Exigencias básicas de Seguridad Estructural, SE 

• CTE DB SE Documento Básico Seguridad Estructural, Bases de cálculo 

• CTE DB SE AE Documento Básico Acciones en la edificación 

• RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007).  

• Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 
01/25/2008). modificado por el RD 173/2010 (BOE 03/11/10). 
 

2.3 Tipo de estructura 

2.3.1 Evidencias 

De las evidencias del proyecto se puede obtener la siguiente información: 

• Se trata de un pórtico espacial con seis pilares en cada lateral. (ANEXO 11: Imágenes 
de la nave industrial. Imágenes 1,2,3,4,5,8,9,10,16 y 19) 

• Los pilares son de hormigón armado de 50x50 cm. (proyecto de legalización) 
• El forjado de la primera planta está formado por 20 losas alveolares de 10 metros de 

largo, 1,20 metros de ancho y 20 centímetros de espesor más 5 cm de capa de 
compresión. (ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial. Imágenes 2,3,4 y 5) 

• Vigas de hormigón armado de 40x60 cm cuya función es servir de apoyo y trasladar la 
carga a los pilares de las losas alveolares del forjado de la primera planta. (proyecto de 
legalización) 

• La cubierta está formada por vigas metálicas (unidas a cada uno de los pilares), diez 
filas de correas tipo C apoyadas sobre las vigas metálicas y un panel sandwich 
apoyado sobre las correas. (ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial. Imágenes 
9,10 y 11) 

• De la cimentación de la nave no se tiene ninguna información. 
• Los pilares, enanos metálicos, vigas de hormigón armado, vigas de atado y zapatas son 

compartidos con las naves colindantes. 
 

2.3.2 Hipótesis 

Al no disponer de toda la información sobre la estructura, se toman las siguientes hipótesis: 

• Las vigas metálicas deberían ser de perfil HEA. 
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• Las correas tipo C deberían ser de clase CM-332. 
• La unión entre los pilares y las vigas metálicas se realiza mediante enanos. 
• La cimentación debería encontrarse a un metro de la superficie y estaría formada por 

zapatas de sección cuadrada, con dimensiones 1,2 x 1,2 x 0,6 metros, y vigas de atado 
que unen las zapatas de sección 0,45 x 0,6 metros. 

• Las losas alveolares deberían ser de 20 cm de espesor más 5 cm de capa de 
compresión y de 1,20 metros de ancho. 

 

 

Figura 2 Estructura de la nave con las hipótesis realizadas 

 

2.3.3 Cálculo de la estructura de acero  

El cálculo de la estructura de acero se ha realizado con el programa Autodesk Robot 
Structural.  

Para calcular la estructura no se han tenido en cuenta ni la estructura del ascensor, tratándola 
como independiente, ni el hueco de la escalera.  

Se calcula también la estructura de las dos naves colindantes para obtener una mayor 
exactitud ya que los pilares, enanos metálicos, vigas de hormigón armado, vigas de atado y 
zapatas son compartidos. 

Debido a limitaciones del programa, se toman las siguientes aproximaciones: 
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• Se han de sustituir las correas por fuerzas puntuales en los puntos de apoyo de las 
correas sobre las vigas inclinadas. Esta aproximación se coge porque las correas y las 
vigas no tienen un nudo en común al estar la primera apoyada sobre la segunda y el 
programa sólo la podría calcular en el caso de tener un nudo en común. 

• Otra de las limitaciones del programa es a la hora de construir las losas alveolares, 
éstas se tienen que situar en el mismo plano que las vigas de hormigón horizontales y, 
una vez situadas, por cuestión de diseño, las vigas se pueden desplazar hacia abajo con 
la función de excentricidad. La sobrecarga de las losas alveolares se pondrán como 
fuerzas lineales en las vigas que las soportan. 

• Robot no calcula vigas de atado, así que se toma como aproximación que las fuerzas 
de tracción en estos elementos son el 10% de la carga vertical que llega desde el pilar. 

Para poder realizar el cálculo se ha hecho un estudio de las solicitaciones que afectan a la 
estructura de la nave (Ver ANEXO 9: Cálculo de las cargas que afectan a la estructura) 

De dicho cálculo, cuyo resultados aparecen en el ANEXO 10: Resultados del 
dimensionamiento del acero, se obtienen las siguientes conclusiones: 

• El perfil óptimo de las vigas metálicas es el HEA 200. 
• El perfil óptimo para los enanos es el HEA 220. 
• Se decide utilizar para ambos el mismo perfil: HEA 220. 

 

 

Tabla 3 Dimensionamiento del acero (Robot Structural Analysis) 

 
 
 

2.4 Cerramientos 

La tipología de los cerramientos existentes en la nave, son los siguientes: 

• Fachada: cerramiento vertical exterior. 
• Medianera: cerramiento vertical en contacto con un solar vecino, edificado o no. 
• Cubierta: cerramiento horizontal superior. 
• Solera: cerramiento horizontal inferior en contacto con el terreno. 
• Forjado: cerramiento horizontal interior, entre locales. 

De las evidencias del proyecto se obtiene la siguiente información sobre los cerramientos: 
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Planta Objeto Material 

Planta primera 

Muro suroeste 
Enlucido de yeso (1 cm) 

Bloque de hormigón (e = 18 cm) 
Enlucido de yeso (1 cm) 

Medianera 
Enlucido de yeso (1 cm) 

Bloque de hormigón (e = 18 cm) 
Enlucido de yeso (1 cm) 

Planta baja 

Medianera 
Enlucido de yeso (1 cm) 

Bloque de hormigón (e = 18 cm) 
Enlucido de yeso (1 cm) 

Tabique de almacén a trastero 
Enlucido de yeso (1 cm) 

Bloque de hormigón (e = 18 cm) 
Enlucido de yeso (1 cm) 

 

Tabla 4 Evidencias sobre los cerramientos 

El resto de cerramientos podrían ser de los siguientes tipos: 

 

Planta Objeto Material 

Planta primera 

Falso techo Tipo Armstrong (5 cm) 

Forjado losas alveolares 
Losa alveolar (20 cm) 

Capa de compresión (5 cm) 

Ventanas suroeste 
Vidrio 4-6-4 

Marco metálico 

Tabiques 
Enlucido de yeso (1 cm)  

Ladrillo hueco perforado (8 cm) 
Enlucido de yeso (1 cm) 

Planta baja 

Muro Sala de control PVC 

Vidrio Sala de control 
Vidrio monolítico 4mm 

Marco metálico 
Techo Sala de control PVC 

Tabique trastero a Baño 
Enlucido de yeso (5 mm)  

Ladrillo (5 cm) 
Cerámica (5 mm) 

Tabique baño a Hall 
Enlucido de yeso (5 mm)  

Ladrillo (5 cm) 
Cerámica (5 mm) 

Tabique de baño a Almacén 
Cerámica (5 mm) 

Bloque de hormigón (e = 18 cm) 
Enlucido de yeso (1 cm) 

Tabla 5 Hipótesis sobre los cerramientos de la nave 
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2.5 Detalles constructivos 

2.5.1 Introducción 

Al tratarse de un estudio básico de la arquitectura de la nave, se analizan algunos de sus 
detalles constructivos sin tener en cuenta sus cálculos 

Los detalles constructivos que se van a analizar son los siguientes: 

1) Detalle del hueco de la escalera en el forjado de la primera planta. 
2) Unión de un pilar de hormigón con una viga metálica inclinada. 
3) Unión de una viga metálica inclinada con una correa. 
4) Unión correa con panel sandwich de la cubierta. 

 

2.5.2 Detalles constructivos 

1) Detalle del hueco de la escalera en el forjado de la primera planta 
 

El forjado de la primera planta está formado por losas alveolares unidireccionales 
simplemente apoyadas en las vigas de hormigón horizontales situadas a lo largo de las 
medianeras noroeste y sureste de la nave (compartidas con las naves colindantes). 

Las losas ubicadas a la altura del hueco de la escalera se encuentran con el problema de que 
no pueden apoyarse en una de las vigas horizontales y, por tanto, al disponer de un único 
apoyo, éstas se caerían. 

Para conseguir tener el hueco de la escalera se procede de la siguiente forma: 

o Se colocan dos zunchos en la dirección paralela a las losas (en la imagen en color 
rojo), apoyados en las vigas horizontales. 

o Se ancla una placa de acero a cada uno de los zunchos (color marrón). 
o Se coloca el angular soldándolo a las placas de acero (color naranja). 
o Se colocan las losas alveolares (color azul) 

 

 
Figura 3 Detalle constructivo del hueco de la escalera  
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2) Unión de un pilar de hormigón con una viga metálica inclinada 
 
La unión de los pilares de hormigón con las vigas metálicas se realiza mediante la utilización 
de enanos.  
 
Se procede de la siguiente forma: 
 

o Se ancla una placa de acero (color azul) al pilar.  
o Mediante soldadura se une el enano a la placa de acero. Para considerar que el enano 

está simplemente apoyado en el pilar, la superficie de soldadura debe ser del 66% de 
la superficie del alma de éste. 

o La viga metálica inclinada va soldada al enano. 
 

 
 

Figura 4 Detalle constructivo unión pilar de hormigón con viga metálica inclinada 
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3) Unión de una viga metálica inclinada con una correa. 
 
La unión de las vigas inclinadas con las correas se realiza mediante una pletina que 
engancha ambos elementos.  
 
Esta pletina va soldada a la viga inclinada y a la correa, como se puede ver en la 
siguiente imagen: 
 

 

Figura 5 Detalle constructivo unión viga inclinada con correa (Detallesconstructivos.net) 
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4) Unión correa con panel sandwich de la cubierta 
 

El panel sandwich va atornillado a cada una de las correas. 
 
Las uniones están dispuestas en grupos de tres y de un tornillo que se van alternando. 
Del grupo de tres tornillos, los dos laterales unen el panel sandwich a la correa y el 
central une dos módulos distintos de panel sandwich. En el grupo de un tornillo, éste 
une el panel sandwich a la cubierta. 
 

 

Figura 6 Detalle constructivo de la unión de una correa con el panel sandwich de la cubierta 
(Detallesconstructivos.net) 
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3 ANÁLISIS Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES 

3.1 Introducción 

En este apartado se va a realizar un análisis de las instalaciones que son del alcance de este 
proyecto basándose en las evidencias recogidas en el proyecto de legalización. 

Aunque la nave fue construida en el año 1987, sus instalaciones están reformadas y adaptadas 
a la normativa vigente. Su última reforma tuvo lugar en enero del 2016. Por este motivo, se 
estudiará la nave con la normativa actual. 

Al no tener las suficientes evidencias para poder realizar el diseño y cálculo completo de las 
instalaciones, se efectuará una hipótesis de cómo deberían de estar diseñadas y calculadas las 
instalaciones correctamente. 

Para finalizar, se estudiarán diferentes alternativas de mejora de las instalaciones. 

Las instalaciones que se van a analizar en este apartado son las siguientes: 

o Protección contra incendios. 
o Abastecimiento de agua fría. 
o Abastecimiento de agua caliente sanitaria. 
o Electricidad e iluminación. 
o Ventilación y climatización. 
o Saneamiento. 

o Aguas residuales. 
o Aguas pluviales. 
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3.2 Instalación de protección contra incendios 

3.2.1 Introducción 

La instalación de protección contra incendios es el conjunto de medidas de las que dispone el 
edificio para protegerlo contra la acción del fuego. La finalidad es salvar vidas humanas, 
conseguir la vuelta a la actividad en el mínimo tiempo posible y minimizar las pérdidas 
económicas producidas por el fuego. 

Se pueden diferenciar entre medios activos y pasivos: 

o Medios activos: Detectores automáticos de humos, Bies, extintores, etc. 
o Medios pasivos: Resistencia al fuego de tabiques, suelos, puertas, etc. que 

componen la nave industrial. 

En este apartado se va a realizar un estudio de la instalación de protección contra incendios a 
partir de las evidencias obtenidas a partir del proyecto de legalización. 

Cuando no se disponga de información, se realizarán unas hipótesis sobre cómo serían las 
instalaciones en la nave cumpliendo la normativa vigente. 

 

3.2.2 Normativa 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Ley 3/2010 Prevención de Incendios. 
• UNE 23007 componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 
• UNE 23008 Instalación de pulsadores manuales de alarma de incendio. 
• UNE 23110 Extintores portátiles de incendio. 
• UNE 23033-1:1981 Señalización de seguridad contra incendios. 
• UNE 21002 sobre normativa de instalaciones eléctricas de baja tensión sistemas contra 

incendios. 
 

3.2.3 Necesidades 

Según las evidencias del proyecto, la nave tiene una carga de fuego de 185,91 Mcal/m2, 
cantidad similar a la que resultaría con las hipótesis tomadas en el proyecto respecto al 
mobiliario, y calculada en el ANEXO 1: Cálculo de la instalación de protección contra 
incendios de valor 193,33 Mcal/m2. 

Acudiendo a la tabla 1.3. del RSCIEI, se observa que la nave se encuentra en un nivel 
intrínseco BAJO 2. 

La nave pertenece a la tipología A porque la nave industrial ocupa parcialmente un edificio 
que tiene, además, otros establecimientos adosados. 

Conforme a los cálculos y razonamientos realizados en el ANEXO 1: Cálculo de la 
instalación de protección contra incendios y siguiendo la tabla 2.1 del anexo II del RSCIEI, la 
nave dispone de un único sector de incendio. 
Con este nivel de riesgo se van a analizar las necesidades de instalaciones de protección 
contra incendios que la nave necesita. 
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• Extintores: 

Cumpliendo con el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos 
Industriales (RSCIEI), el emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que 
sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde 

se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el 
recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio 

hasta el extintor, no supere 15 metros. 

 

• Bocas de incendio equipadas (BIEs) 

Cumpliendo con el RSCIEI, se instalarán BIEs al tratarse de tipología A y superficie mayor 
de 300 m2. 

Para el Nivel de riesgo intrínseco del establecimiento bajo le corresponde DN25mm, 
simultaneidad 2, tiempo de autonomía 60 min. 

Según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI), la nave 
necesita dos BIEs ya que se ha de disponer de una BIE cada 25 metros. 

• Sistema automático de detección: 

Se dotará a la nave con un sistema automático de protección. Dado que se trata de un 
establecimiento tipo A de más de 150 m2 dedicada al almacenamiento en una parte de la 
nave. 

• Sistema manual de alarma: 

La nave industrial, al tener una superficie menor de 800 m2 , no precisa la instalación de un 
sistema de pulsador de alarma. 

No obstante, se instalarán pulsadores de alarma para actividad de almacenamiento de más de 
800 m2. 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde 
cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. 

• Columna seca: 
Según el apartado 10 del Anexo III del RSCIEI: Se instalarán sistemas de columna seca en los 
establecimientos industriales si son de riesgo intrínseco medio o alto y su altura de evacuación 
es de 15 m o superior. 

En el caso de la nave, no es necesaria la instalación de columna seca, por el tipo de riesgo 
intrínseco bajo del establecimiento. 

 

• Rociadores automáticos de agua: 

Según el apartado 11 del anexo III del RSCIEI:  

Se instalarán sistemas de rociadores automáticos de agua en los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen actividades de almacenamiento si 
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están ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie 
total construida es de 300 m2 o superior. 

La nave industrial, al ser de riesgo bajo, no precisa de la colocación de rociadores automáticos 
de agua. 

 

• Sistema de agua pulverizada: 
Según el apartado 12 del RSCIEI, no es necesario por el tipo de riesgo intrínseco bajo del 
establecimiento. 

 

• Sistemas de espuma física: 
Según el apartado 13 del RSCIEI, no es necesario por el tipo de riesgo intrínseco bajo del 
establecimiento. 

 
 

• Sistema de extinción por polvo: 
Según el apartado 14 del RSCIEI, no es necesario por el tipo de riesgo intrínseco bajo del 
establecimiento. 

 

• Sistema de extinción por agentes extintores gaseosos: 

Según el apartado 15 del RSCIEI, no es necesario por el tipo de riesgo intrínseco bajo del 
establecimiento. 

 

• Sistema de comunicación de alarma: 

No se requiere sistema de comunicación de alarma, al ser la superficie construida del sector 
de incendios existente inferior a 10.000 m2. 

 

• Sistema de abastecimiento de agua: 

No se requiere. 

 

• Hidrantes: 

Al tratarse de Riesgo Bajo 2, según la tabla 3.1 punto 7 Anexo III del RSCIEI no son 
necesarios hidrantes exteriores. 
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Tabla 6 Hidrantes exteriores en función de configuración de la zona, superficie construida y nivel de riesgo intrínseco 
(RSCIEI) 

 

• Accesibilidad para los bomberos: 
 
o Aproximación y entorno: 

Cumple con las condiciones de aproximación ya que los viales de aproximación tienen 
más de 5 m de anchura, altura libre o gálibo de más de 4,5 m y capacidad portante de más 
de 2.000 kp/m2 

o Accesibilidad: 

Se consideran fachadas accesibles del establecimiento industrial, aquellas que dispongan 
de hueco que permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de 
incendios. 

El edificio está situado en la calle Moreres del Prat de Llobregat. 

El local será accesible tanto para bomberos como para personal y vehículos tipo camiones 
y furgonetas mediante puerta con hueco de 4 ancho por 4 m alto, se dispone de puerta para 
acceso de personas de 0.8 metros y ventana de 7m2. 

Se disponen de ventanas a la vía pública exterior en planta piso, zona de oficinas con un 
total de 9,6 m2. 

 

3.2.4 Criterios de diseño 

Según las evidencias del proyecto: 

• La centralita de alarmas está situada próxima al subcuadro eléctrico al que está 
conectada. (ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial. Imagen 6). 

• Colocación de los extintores y de los pulsadores de alarma. (Proyecto de legalización). 
• Cortafuegos en cubierta. (ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial. Figura 10). 
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Se toman las siguientes hipótesis: 

• Se colocan los detectores ópticos de humos lo más alejados posible de los difusores de 
la instalación de climatización. 

• Se evita en lo posible la colocación de los detectores ópticos en los recorridos del aire 
de los difusores a las rejillas. 

• Se instalan dos lazos (uno por planta)  que conectan con la central de alarmas.  
 

3.2.5 Instalación existente 

• Medios pasivos: 
 
• Elementos compartimentadores: 
Los cerramientos de la planta primera y planta baja son los del edificio, muros de fachada, 
paredes medianeras con naves vecinas. La resistencia al fuego exigible a los elementos de 
compartimentación según la tabla 2.2 del RSCIEI. Para riesgo bajo es de REI 90 , 
cumpliéndose.  

La resistencia al fuego exigible a los elementos de compartimentación según la tabla 2.2 
del RSCIEI. Para riesgo bajo es de REI 90 , cumpliéndose. 

Los elementos de compartimentación del único sector existente son los cerramientos de la 
propia nave, que son: 

1) Fachadas, formadas por cerramiento de bloque de hormigón de 20 cm de 
ancho. REI 120 

2) Paredes Medianeras formada por bloques de hormigón de 20 cm de ancho. 
EI120. No tienen función portante. 

3) Cubierta, ligera formada por estructura de jácenas metálicas con cubierta de 
galvanizado con aislamiento REI30. No prevista para evacuación. En la unión 
pared medianera, elemento de compartimentación del sector de incendio, con 
cubierta , para mantener la resistencia al fuego al menos de la mitad de la 
exigida al cerramiento, se requiere una franja de 1m de ancho a menos de 
40cm de la cubierta, de EI60 a lo largo de la intersección medianera cubierta, 
en ambas medianeras. Existe franja de 1m de EI90 en la intersección cubierta-
medianera, formada por proyectado mortero de perlita. Ya existente en anterior 
Actividad. 

La resistencia al fuego exigible a los elementos de compartimentación según la tabla 2.2 
del RSCIEI. Para riesgo bajo es de REI 90 , cumpliéndose. 
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Tabla 7 Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes 

 

• Sectorización respecto a vecinos: 
 
1) Paredes medianeras: 

Existen dos medianeras con naves vecinas, a derecha e izquierda de la nave objeto de 
estudio. 

Los cerramientos son de bloques de hormigón de 20 cm de espesor cumpliéndose 
EI120, según tablas F2 del Documento básico S.I. Las medianeras no tienen función 
portante al haber pilares para la estructura. 

 

2) Por cubierta: 

En la unión pared medianera, elemento de compartimentación del sector de incendio, 
con cubierta , para mantener la resistencia al fuego al menos de la mitad de la exigida 
al cerramiento, se requiere una franja de 1m de ancho a menos de 40cm de la cubierta, 
de EI60 a lo largo de la intersección medianera cubierta, en ambas medianeras. 

Existe franja de 1m de EI 90 en la intersección cubierta-medianera, formada por 
proyectado mortero de perlita. Ya existente en anterior Actividad. 
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Figura 7 Cortafuegos de cubierta 

 

3) Por fachada: 

Cuando la medianera con vecino acomete a pared de fachada, la resistencia al fuego de 
esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en 
una franja de 1m de anchura. 

Existe franja de 1 m, libre de ventanas en cada lateral de la nave. 

Por lo que la resistencia al fuego esta intersección es la del muro fachada de hormigón 
REI 120 . 

 

4) Resistencia al fuego de la estructura: 

La justificación del método de protección estructural es mediante la adopción de los 
valores que se establecen en el anexo II del RSCIEI, apartado 4.1 o más favorable. 

La estabilidad al fuego necesaria para los elementos estructurales portantes, en 
edificios de nivel de riesgo intrínseco bajo, tipología A, plantas sobre rasante, es R 90. 
(Tabla 2.2 del RSCIEI). (Ver Tabla 7). 

La estructura del edificio es de hormigón armado, fachadas delanteras y traseras muro 
de bloques de hormigón de 20 cm de espesor, pilares de hormigón de 50 x 50 cm, 
cerchas metálicas apoyadas en pilares de hormigón. 

Forjado de planta de hormigón armado, de canto 25 cm sobre pilares de hormigón de 
50 x 50 cm, con una resistencia mayor a R90 requeridos. 

Por lo tanto se considera que la estructura del edificio alcanza la estabilidad al fuego 
requerida (R 90 ). 

 

5) Reacción al fuego de los revestimientos interiores y exteriores de la fachada: 

Nave: pavimento de hormigón, A2-s1,d0.  

Medianeras entre sectores planta baja , C-s3 d0 (m2).  

Las fachadas están formadas por cerramiento de fábrica de bloque de hormigón 
enfoscado de yeso. Se consideran A1 M0 S1 d0. Por lo tanto cumple el requerimiento 
C-s3 d0 (M2). 
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• Ocupación, número de salidas de la nave y longitud de los recorridos de evacuación: 

Según el cálculo de ocupación de la nave, calculado y justificado en el ANEXO 1: Cálculo de 
la instalación de protección contra incendios  el número de personas a tener en cuenta es 8. 

En la planta primera se dispone de una salida por la escalera del edificio. 

Esta escalera es descendente desde una altura de 4,55 metros y comunica con el hall de la 
nave. 

La planta baja dispone de tres salidas: 

� Puerta de 0,80 metros para acceso de personas a la oficina. 
� Dos puertas de vehículos con puertas peatonales insertadas. 

Los recorridos máximos de ocupación para cada planta son: 

 

Planta Recorrido máximo (m) 
Baja 20,75 

Primera 22,95 

Tabla 8 Recorrido máximo en cada planta 

 

Con estos datos y según el apartado 2 del punto 6.3 de RSCIEI, para riesgo bajo, es necesaria 
solo una salida de evacuación, dado que: 

1) La ocupación es menor a 50 personas. 
2) No hay recorridos de evacuación en sentido ascendente. 

 
Por tanto, la nave cumple con la normativa contra incendios al respecto. 

 
• Altura de evacuación 

La altura de evacuación de la nave es la altura de la primera planta, al desarrollarse actividad 
en ella. Esta altura es de 4,55 metros. 

 

• Protección de las escaleras y vestíbulos de independencia: 

La escalera se encuentra ubicada dentro del sector de incendios. 

 

• Sistema de evacuación de humos: 

Al tratarse de un edificio clasificado como tipo A, para riesgo bajo no requiere sistema de 
evacuación de humos. 

La Planta Baja tiene una buena ventilación natural, al tener dos puertas para vehículos. 

La planta Primera dispone de una ventilación mecánica. 

 

• Espacio exterior seguro: 

Las salidas están ubicadas hacia un espacio exterior seguro: La calle Moreres. 
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• Tipo de almacenamiento: 

Según el anexo II, apartado 8 del RD 2267/2004: 

Se trata de una zona de almacén donde existen estanterías metálicas. 

Por lo tanto referente a las estanterías existentes, grafiadas en planos de planta y secciones, 
corresponden a la clasificación según el anexo II apartado 8 

Son del tipo independiente, solo soportan mercancía almacenada y son elementos 
desmontables e independientes de la estructura del edificio. 

Como grupo 4 Sistema de almacenamiento manual, las unidades de carga que se almacenan 
se transportan y se elevan mediante mecanismos manuales con presencia de personas en el 
almacén. 

Según el apartado 8.1 el material de bastidores, travesaños deben ser de acero claseA1 (M0). 

Los revestimientos pintados con gruesos inferiores a 100 micras deben ser Bs3d0 (M1). 

 

 

Tabla 9 Sistema de almacenaje autoportante operado manual o automáticamente (CTE) 

 

Para la nave de tipo A, con riesgo bajo y sin rociadores, le corresponde un EF15. 

Según el apartado 8.2 del RSCIEI, Los sistemas de almacenamiento de mecanismo manual en 
estanterías metálicas deben cumplir los requisitos siguientes: 

1) Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación tendrán 1 metro de 
amplio. 

2) Los pasos transversales entre estanterías serán máximo de 10 metros. 
 

• Lucernarios en cubierta en establecimientos industriales: 

Existen lucernarios transversales de unos 10 metros que es el ancho de la nave. La franja 
cortafuegos existente protege la continuidad de la misma. 

Se pueden considerar no continuas por medir menos de 10 metros al estar las franjas en los 
extremos. Por lo tanto según el apartado 3.1 del anexo II del RSCIEI (RD 2267/2004) la 
reacción al fuego de los lucernarios debe ser D-s2d0. 
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• Medios activos: 
 

o Sistema automático de detección: 

Se instalarán detectores ópticos de humo en todo el sector, de manera que cubran el 100 % 
de toda la superficie de recintos como oficinas, trastero, Almacén, Sala de control... 

Se deben de instalar, para cumplir con el RSCIEI, 10 detectores en la planta primera y 6 
detectores en la planta baja. 

Las características de los detectores que debe tener la instalación aparecen en el ANEXO 
1: Cálculo de la instalación de protección contra incendios, y están resumidas en la 
siguiente tabla: 

 

 Número Intensidad (A) Tensión (V) Potencia (W) 
Detectores 16 0,0007 22 0,25 

Tabla 10 Características de los detectores ópticos de humo 

 
o Central de alarmas: 

Central Bidireccional Analógica Digital compacta, fabricada según norma UNE 23-007/2 
(EN54/2), para controlar instalaciones de detección de incendios. Formada por: 

� Analizador de línea, que controla dos bucles analógicos bidireccionales. 
� Salidas programables. 
� Alarma de fallo de suministro. 

Módulo CPU donde se personaliza la instalación, se programan sus maniobras y se 
gestiona la información para fijar niveles de alarma y mantenimiento, desconectar puntos 
y maniobras, resetear la instalación, modificar el modo de funcionamiento de la central, 
cambiar la personalización de puntos y ejecutar maniobras voluntariamente. 

Indicadores luminosos y avisador acústico local. 

Cuatro relés configurables, para repetición de estados generales. 

Támper de seguridad en las puertas de acceso. 

Puerto de comunicación RS-485, para conexión de la Central a un sistema de control de 
nivel jerárquico superior o a un sistema de repetidores o terminales de control. También 
permite el volcado de la información para integración con otras empresas. 

Puerto de comunicaciones RS-232, para conexión a un ordenador portátil o módem. 

La central de detección deberá alimentarse como mínimo por dos fuentes, cada una de 
ellas con potencia suficiente para asegurar el funcionamiento de la instalación en las 
condiciones más desfavorables. Es indispensable que la perturbación o el fallo de una 
fuente no provoque un mal funcionamiento de la otra. 

Una de las dos fuentes de alimentación deberá estar constituida por una red eléctrica 
pública o privada, de funcionamiento permanente, la otra fuente debe ser una batería de 
acumuladores. 

En casos de fallo de la red eléctrica, la batería de acumuladores alimenta 
automáticamente la instalación de detección sin ninguna interrupción. 
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La alimentación de la red de detección a partir de la red pública constituirá un circuito 
diferenciado que posea su propio fusible, derivada lo más cerca posible del punto de 
enganche a la red del edificio en el que se encuentra la central de señalización. 

Será necesario asegurarse de que este circuito no puede ser cortado por error al cortar 
otro, tal como el de iluminación o fuerza. 

 

 

Figura 8 Central de alarmas de la instalación de protección contra incendios 

Según el catálogo del ANEXO 12: Catálogos, la fuente de alimentación y la batería 
deberían tener las siguientes características: 

 Número Intensidad (A) Tensión (V) Potencia (W) 
Fuente de alimentación 1 0,6 24 14,40 

Batería 1 3,05 27 82,35 

Tabla 11 Características de la centralita de alarmas 

 

o Sistema manual de alarma: 

La nave industrial, al tener una superficie menor de 800 m2 , no precisa la instalación 
de un sistema de pulsador de alarma. 

No obstante, se instalarán pulsadores de alarma para actividad de almacenamiento de 
más de 800 m2. 

 

                                                                                      Figura 9 Pulsador de alarma 

 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, 
desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. 

Las características de los pulsadores de alarma instalados serían las siguientes: 

 Número Intensidad (A) Tensión (V) Potencia (W) 
Pulsadores 3 0,0007 22 0,0462 

Tabla 12 Características de los pulsadores de alarma 
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o Señalización: 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de 
trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, se procederá a 
la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los 
medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean 
fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida.  

Dichas señales deberán seguir los requerimientos estipulados por las normas UNE 
23033, UNE 23034 y UNE 23035. 

Se colocan en la nave las señales junto a los extintores, las BIEs, los pulsadores de 
alarma y las de prohibición de fumar. Estas señales son las siguientes: 

 

  

  

Figura 10 Señalizaciones en la nave de la instalación de protección contra incendios 

 

o Extintores: 

El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) aprobada por el 
Real Decreto 1942/1993 del 5 de noviembre. El tipo de fuego del sector de incendio es 
de tipo A, ya que el 90% del combustible es de este tipo. 

Según la tabla 3.1 de determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores 
de incendio con carga al fuego aportada para combustibles tipo A, y según el grado de 
riesgo intrínseco del sector de incendio (Bajo) la eficacia mínima del agente extintor 
será de 21 A. 
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Tabla 13 Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego aportada 
por combustibles de clase A (RIPCI) 

 

El área máxima protegida del sector de incendio será de hasta 600 m2 y un extintor 
más por cada 200 m2

 o fracción, en exceso. 

El recorrido máximo des de cualquier punto de origen de posible fuego hasta un 
extintor será de 15 m como máximo. 

El extremo superior del extintor se encuentra a una altura por encima del suelo menor 
de 1,7 m. 

Se opta por colocar extintores de polvo ABC de 9 Kg. y eficacia 21A-113B tal y como 
se puede observar en los planos adjuntos. 

 
 

                                          Figura 11 Extintor de polvo                                                Figura 12 Extintor de CO2 

 

Se grafía en plano la ubicación de los extintores.  

Se Instalan 6 extintores, 1 de ellos de CO2 
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o Bocas de incendio equipadas (BIES): 

Cumpliendo con el RSCIEI, se instalarán BIEs al tratarse de tipología A y superficie 
mayor de 300 m2. 

Para el Nivel de riesgo intrínseco del establecimiento bajo le corresponde DN25mm, 
simultaneidad 2, tiempo de autonomía 60 min. 

 

Tabla 14 Elección del tipo de BIE (RIPCI) 

 

Figura 13 BIE de la planta primera (fuente propia) 

 

La presión en boquilla no será inferior a 2 Bar ni superior a 5 Bar 

Las BIE instaladas se indican en los planos de planta. 

Concretamente se instalarán 2 unidades. 

Los cálculos de los diferentes tramos de la instalación de las BIES aparecen en el ANEXO 1: 
Cálculo de la instalación de protección contra incendio. Según los cuales: 

 

  
Diámetro  

(mm) 
Tramo 1 40 
Tramo 2 25 
Tramo 3 25 

 

Tabla 15 Diámetros de los tramos de tuberías de las BIEs 
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Según los cálculos del ANEXO 1: Cálculo de la instalación de protección contra incendios, la 
presión de llegada del agua a la nave es insuficiente para cumplir con las condiciones de 
presión de boquilla de las BIEs. 
 
La instalación necesitaría un grupo de bombeo de 80 mca para garantizar la presión óptima en 
las boquillas. 

 

3.2.6 Mejoras 

3.2.6.1 Grupo de bombeo y depósito para las BIEs en el exterior de la nave 

La instalación dispone de dos BIEs de 25 mm cada una.  
 
La problemática de esta instalación radica en que la presión de la red general de incendios no 
es suficiente para garantizar que por las bocas de las BIES salga el agua a la presión mínima 
exigida debido a que la presión es menor a la de 72,74 m.c.a. calculados. 
 

Para cumplir con el RSCIEI, según lo calculado en el ANEXO 1: Cálculo de la instalación de 
protección contra incendios, se debería de colocar un grupo de presión mínimo de 72,74 mca.  

Este grupo de presión estaría formado por una bomba eléctrica y una bomba jockey de 80 
mca. Ver catálogo de características técnicas en el ANEXO 12: Catálogos. 

 

                                                                 Figura 14 Grupo de bombeo para BIEs 

Para garantizar el suministro en caso de corte en la red general de incendios, sería necesaria la 
colocación de un depósito de agua de 12 m3, para asegurar la autonomía de 60 minutos de las 
BIES.  

Volumen = Q · Autonomía = 200 l/min · 60 min = 12000 l = 12 m3 

Se debería colocar un depósito en la entrada de la nave, entre la red general y el grupo de 
presión, de 2x3x2 m3. 
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3.3 Instalación de abastecimiento de agua fría 

3.3.1 Introducción 

En este apartado se va a realizar un estudio del diseño y cálculo de la instalación de 
abastecimiento de agua fría a partir de las evidencias recogidas en el proyecto de legalización. 
Al no disponer de la información completa de la instalación se realizarán unas hipótesis sobre 
cómo debería de ser la instalación en la nave y, posteriormente, se propondrán mejoras. 

 

3.3.2 Normativa 

• CTE Parte I Exigencias básicas de Habitabilidad Salubridad, HS. 
• CTE DB HS Documento Básico Salubridad. 

o HS 1 Protección frente a la humedad. 
o HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 
o HS 3 Calidad del aire interior. 
o HS 4 Suministro de agua. 
o HS 5 Evacuación de aguas. 

• RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus 
correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 01/25/2008). modificado por el RD 
173/2010 (BOE 03/11/10). 

• Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios D 
21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Y D 111/2009 (DOGC: 16/7/2009). 

 

3.3.3 Necesidades 

Los puntos de consumo de agua fría en la nave son los siguientes: 

 

  Punto De Consumo 

Planta baja Baño 

Inodoro con cisterna 
Ducha 

Lavamanos 
Urinario Fluxor 1 
Urinario Fluxor 2 

Planta primera 

Cocina Fregadero doméstico 

Baño 1 
Inodoro con cisterna 1 

Lavamanos 1 

Baño 2 
Inodoro con cisterna 2 

Lavamanos 2 

Tabla 16 Puntos de consumo de agua fría 

 

La instalación abastecerá de agua fría a estos puntos de consumo. 

No existen evidencias de más puntos de consumo. 

Estos puntos de consumo, en cumplimiento con el CTE DB-HS 4, necesitan los siguientes 
caudales instantáneos mínimos de agua fría: 
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  Punto De Consumo 

Caudal Por  
Elemento [l/s] 

Planta  
baja 

Baño 

Inodoro con cisterna 0,10 
Ducha 0,20 

Lavamanos 0,10 
Urinario Fluxor 1 1,25 
Urinario Fluxor 2 1,25 

Planta  
primera 

Cocina Fregadero doméstico 0,20 

Baño 1 
Inodoro con cisterna 1 0,10 

Lavamanos 1 0,10 

Baño 2 
Inodoro con cisterna 2 0,10 

Lavamanos 2 0,10 
Termo eléctrico 0,40 

 
SUMA 3,90 

 

Tabla 17 Caudales instantáneos de agua fría 

 

Se necesita un caudal de agua de 3,90 l/s de entrada a la nave 

3.3.4 Criterios de diseño 

Las únicas evidencias obtenidas de esta instalación, son la ubicación de los puntos de 
consumo y de la acometida. (ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial. Figuras 1, 14 y 15) 
 
Se toman las siguientes hipótesis sobre los criterios de diseño: 
 
• Las tuberías de la instalación deberían ser de Polipropileno (PPR) porque son flexibles, 

ligeras, y fáciles de cortar y de unir. Son de fácil manipulación reduciendo su tiempo de 
instalación. Más baratos que los metálicos. Son reciclables y tienen menores pérdidas de 
calor. Gran resistencia a la corrosión.  

• Utilizando polipropileno como material para las tuberías, se dimensionarán sus diámetros 
teniendo en cuenta los siguientes intervalos recomendados de velocidad: 

o Distribuidor: 2,5 a 3,5 m/s. 
o Montante: 2 a 2,5 m/s. 
o Derivación: 1,5 a 2 m/s. 

• El tramo 1 de tubería entra en la nave por el Hall para evitar cruzarse con la derivación 
principal de la instalación eléctrica. Una avería en ese tramo provocaría una avería en la 
instalación eléctrica. 

• Se construyen las tuberías siguiendo los caminos de los tabiques para permitir que la 
instalación eléctrica, iluminación, ventilación y climatización ocupen la parte central de la 
superficie. 

• Las tuberías de agua caliente se instalan mínimo 4 cm más altas que las de agua fría. 
• Las tuberías deben acometer a los puntos de consumo desde el techo, para dejar espacios a 

las tuberías de saneamiento que están situadas en el suelo. 
• Se utilizan codos normalizados de 90 grados. 
• Las tuberías de agua deben mantener una distancia mínima de 30 cm con respecto a la 

instalación de electricidad. 
• Las tuberías de derivación de la planta primera se situarán por encima del falso techo 

hasta llegar a los aparatos sanitarios. 



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

45 

• Las tuberías de derivación de la planta baja se situarán en el forjado de losas alveolares 
hasta llegar a los aparatos sanitarios. 

• Cada aparato sanitario debe disponer de su llave de cierre. 
 

3.3.5 Instalación existente 

La acometida de la instalación se encuentra en el acceso a la nave por la calle Moreres. 

Según la sección 4 del Documento Básico de Salubridad (CTE DB-HS4), la acometida debe 
de disponer, como mínimo, de los siguientes elementos: 

o Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución 
de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 

o Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
o Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

 
 
• Instalación general: 

 
La instalación general de la nave industrial debe contener los siguientes elementos que se 
enuncian a continuación: 

o Llave de corte general: 

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará 
situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su 
manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone 
armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. 

 

o Filtro de la instalación general: 

El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar 
lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la 
llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe 
alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 
comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para 
evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que 
permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin 
necesidad de corte de suministro. 

 

o Armario o arqueta del contador general: 

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

1) Llave de corte general. 
2) Filtro de la instalación general.  
3) Contador.  
4) Llave, grifo o racor de prueba. 
5) Válvula de retención. 
6) Llave de salida.  

 
Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 
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La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de 
corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 

Las dimensiones del armario de la arqueta se han calculado en el ANEXO 2: Cálculo 
de la instalación de abastecimiento de agua fría obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Dimensiones del armario de la arqueta (mm) 
Largo 900 
Ancho 500 
Alto 300 

Tabla 18 Dimensiones de la arqueta de la instalación de agua fría 

 

o Tubo de alimentación: 

El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso 
de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al 
menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

 

 

o Distribuidor principal: 

El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso 
de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al 
menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 

Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de 
avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

El material usado para las tuberías de distribución es PPR (Polipropileno), cuyas 
características técnicas vienen incluidas en el catálogo del ANEXO 12: Catálogos. 

 

 

Figura 15 Esquema de los elementos de una arqueta de agua fría (elaboración propia) 

 

o Montantes: 

Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 
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Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, 
que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del 
edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan 
realizarse las operaciones de mantenimiento. 

Las montantes deben 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 deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, 
con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del 
aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 

Se utilizarán tuberías de PPR (Polipropileno) para los tramos de montantes. El modelo 
de tubería y sus características técnicas son las siguientes vienen recogidas en el 
ANEXO 12: Catálogos. 

 

• Dimensionado de los tramos de la instalación 
 

Para calcular los coeficientes de simultaneidad de la instalación, se ha seguido la Guía 
Técnica IDAE de agua caliente sanitaria central. 
 
Al no existir una norma de obligado cumplimiento en la que se indiquen los coeficientes de 
simultaneidad, se han utilizado los datos obtenidos con la aplicación de la Norma UNE 
149.201/07. El procedimiento se detalla en el ANEXO 2: Cálculo de la instalación de 
abastecimiento de agua fría. 
 
Con el coeficiente de simultaneidad se obtienen los caudales y, teniendo en cuenta las 
velocidades máximas citadas en los criterios de diseño, se obtienen los diámetros mínimos 
que pueden tener cada uno de los tramos de tubería. 
 
Acudiendo al catálogo se selecciona el diámetro mínimo superior al obtenido en los cálculos. 
Este diámetro está normalizado y con él se hallan las velocidades de todos los tramos de 
tubería. 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Caudal  
Total 

 [dm3/s] 

Coeficiente  
Simultaneidad 

Caudal  
Real  

(dm3/s) 

Diámetro  
nominal  

(m) 

Velocidad  
(m/s) 

Tramo 1 3,90 0,40 1,56 0,032 2,90 
Tramo 2 3,90 0,40 1,56 0,040 1,87 
Tramo 3 1,00 1,00 1,00 0,032 1,85 
Tramo 4 2,90 0,49 1,43 0,040 1,71 
Tramo 5 1,00 1,00 1,00 0,032 1,85 
Tramo 6 1,00 1,00 1,00 0,032 2,37 
Tramo 7 0,40 0,78 0,31 0,020 1,91 
Tramo 8 0,60 1,00 0,60 0,032 1,42 
Tramo 9 0,40 0,78 0,31 0,020 1,91 

Planta 
 baja 

Baño 

2 Urinarios 
 fluxor y  

ducha 
2,70 0,52 1,39 0,040 1,67 

Urinario 
fluxor y 
ducha 

1,45 0,78 1,14 0,040 1,36 

Urinario 
Fluxor 1 

1,25 0,87 1,08 0,032 2,01 

Urinario  
Fluxor 2 

1,25 0,87 1,08 0,032 2,01 

Ducha 0,20 0,95 0,19 0,020 1,17 
Inodoro con  

cisterna  
y lavamanos 

0,20 0,95 0,19 0,020 1,17 

Inodoro con  
cisterna 

0,10 1,00 0,10 0,020 0,63 

Lavamanos 0,10 1,00 0,10 0,020 0,63 

Planta 
1ª 

Cocina 
Fregadero  
doméstico 

0,20 0,95 0,19 0,020 1,17 

Baño 1 

Inodoro con 
cisterna 1 y 
lavamanos 

0,20 0,95 0,19 0,020 1,17 

Inodoro con  
cisterna 1 

0,10 1,00 0,10 0,020 0,63 

Lavamanos 1 0,10 1,00 0,10 0,020 0,63 

Baño 2 

Inodoro con 
cisterna 2 y 
lavamanos 

0,20 0,95 0,19 0,020 1,17 

Inodoro con  
cisterna 2 

0,10 1,00 0,10 0,020 0,63 

Lavamanos 2 0,10 1,00 0,10 0,020 0,63 
 

Tabla 19 Dimensiones y velocidades de los tramos de la instalación de agua fría 

 

Según el CTE DB-HS4, el agua tiene que llegar a los puntos de consumo con una presión 
comprendida en el intervalo de 0,1 a 0,5 MPa. El motivo de acotar por arriba la velocidad es 
por motivos mecánicos (las tuberías pueden reventar) y por motivos acústicos (ruido en las 
tuberías con el paso del agua). Por abajo se acota para evitar estancamientos de agua a lo 
largo de la instalación. 

En el caso de superar la presión máxima, la instalación necesitará un reductor de presión. 
Mientras que si se obtienen valores de presión por debajo de 0,1 MPa, la instalación precisará 
de una bomba para aumentar la presión. 
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Se procede al cálculo de la presión en el punto más desfavorable de la instalación, que será el 
que tenga la presión menor de todos los puntos que la componen. La presión de llegada a la 
nave es de 0,35 MPa 

La instalación no precisaría de la colocación de una bomba. Según los cálculos y 
justificaciones del ANEXO 2: Cálculo de la instalación de abastecimiento de agua fría, los 
resultados del estudio de pérdidas de presión da los siguientes resultados: 
 

PRESIÓN DE LLEGADA DEL AGUA 0,35 MPa 
PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 0,06 MPa 
PRESIÓN MANOMÉTRICA 0,07 MPa 
PÉRDIDAS ACCESORIOS 0,08 MPa 

PRESIÓN MÍNIMA ADMISIBLE 0,10 MPa 
PRESIÓN EN PUNTO MÁS DESFAVORABLE 0,14 MPa 

 

Tabla 20 Pérdidas de presión en el punto más desfavorable de la instalación de abastecimiento de agua fría 

• Dimensiones del contador, montante, derivaciones, acometida y tubo de alimentación 

Al disponer la instalación de dos fluxores, se pueden estimar los siguientes valores: 

 

Diámetro del contador 
(mm) 

Diámetro de montante o 
derivaciones (mm) 

Diámetro interior de la 
acometida (mm) 

Diámetro interior del 
tubo de alimentación 

(mm) 
30 40 60 76,2 

Tabla 21 Dimensiones del contador, montante, derivaciones, acometida y tubo de alimentación (Números gordos en el 
proyecto de instalaciones) 

 

3.3.6 Esquema de principios 

Ver ANEXO 14: Planos. Plano nº 11 
 

 

3.3.7 Mejoras 

3.3.7.1 Punto de agua para lavado del almacén de la planta baja: 

La planta baja de la nave tiene únicamente puntos de agua en el baño. 
 
Debido a la actividad que se realiza en el almacén, no sería necesario ubicar puntos de agua 
en él. Aún así sería interesante la colocación de un punto de agua para poder hacer labores de 
limpieza ya que por él pueden circular vehículos. 
 
Este punto de agua se debería colocar cerca del baño y el trastero para evitar grandes pérdidas 
de presión. 
 
En este caso, el suelo del almacén se debería de instalar un sistema de rejillas en el centro del 
almacén y a lo largo de la nave cumpliendo la función de sumidero y transportando el agua 
hacia la instalación de aguas residuales. 
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Figura 16 Rejilla de evacuación de agua 

 
El suelo tendría una pendiente del 1% para llevar el agua hacia las rejillas. 
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3.4 Instalación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

3.4.1 Introducción 

El objetivo de esta instalación es abastecer de agua caliente sanitaria a los puntos de consumo 
de la nave industrial que la precisen. La única información que se tiene de la instalación es la 
ubicación de sus puntos de consumo. Por este motivo para cumplir este objetivo se estudiará 
como debería ser la instalación.  

3.4.2 Normativa 

• CTE Parte I Exigencias básicas de Habitabilidad Salubridad, HS. 
• CTE DB HS Documento Básico Salubridad. 

o HS 1 Protección frente a la humedad. 
o HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 
o HS 3 Calidad del aire interior. 
o HS 4 Suministro de agua. 
o HS 5 Evacuación de aguas. 

• RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus 
correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 01/25/2008). modificado por el RD 
173/2010 (BOE 03/11/10). 

• Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios D 
21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Y D 111/2009 (DOGC: 16/7/2009). 

 

3.4.3 Necesidades 

En la sección 4 del Documento Básico de Salubridad (CTE DB-HS 4) (ver Tabla 120 
Caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato sanitario) aparecen los caudales 
instantáneos que necesitan los aparatos sanitarios de la instalación. Son los siguientes: 

 

 
  

Punto De  
Consumo 

Caudal por  
elemento [dm3/s] 

Planta baja 
Baño Ducha 0,100 

  Lavamanos 0,065 

Planta primera 
Cocina 

Fregadero  
doméstico 

0,100 

Baño 1 Lavamanos 1 0,065 
Baño 2 Lavamanos 2 0,065 

  
Total 0,395 

 

Tabla 22 Caudales instantáneos de ACS 

 
Las necesidades totales de agua caliente sanitaria de la instalación son de 0,395 l/s. 
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3.4.4 Criterios de diseño 

Como sólo se tienen evidencias de la ubicación de los aparatos sanitarios, se efectúan las 
siguientes hipótesis sobre los criterios de diseño de la que debería ser la instalación de ACS 
en la nave industrial: 
 
• Las tuberías de la instalación deberían ser de Polipropileno (PPR), porque son flexibles, 

ligeras, y fáciles de cortar y de unir. Son de fácil manipulación reduciendo su tiempo de 
instalación. Más baratos que los metálicos. Son reciclables y tienen menores pérdidas de 
calor. Tienen gran resistencia a la corrosión.   

• Se dispone de un colector para las tuberías de la primera planta para reducir las pérdidas 
de carga. 

• La instalación debería de disponer de un termo eléctrico situado en el baño 2 de la primera 
planta porque es el punto más cercano a los distintos aparatos sanitarios, cumpliendo el 
punto 2.1.3. del CTE DB-HS 4. 

• La tubería de retorno del fregadero debería ir paralela a la tubería de suministro del 
aparato para dejar espacio en el centro de las salas al resto de instalaciones. En caso de 
avería en el tramo del fregadero es más sencillo abrir el techo en un punto que en dos 
distintos. 

• Las tuberías deberían ser construidas siguiendo los caminos de los tabiques para permitir 
que la instalación eléctrica, iluminación, ventilación y climatización se sitúen por la zona 
central de la superficie. 

• Las tuberías de agua caliente se instalan a una altura mínima de 4 cm con respecto a las de 
agua fría. 

• Todos los codos deberían ser de 90 grados. 
• Utilizando polipropileno como material para las tuberías, se dimensionarán sus diámetros 

teniendo en cuenta los siguientes intervalos de velocidad: 
o Distribuidor: 2,5 a 3,5 m/s 
o Montante: 2 a 2,5 m/s 
o Derivación: 1,5 a 2 m/s 

• Las tuberías de derivación de la planta primera se situarán por encima del falso techo 
hasta llegar a los aparatos sanitarios. 

• Las tuberías de derivación de la planta baja se situarán en el forjado de losas alveolares 
hasta llegar a los aparatos sanitarios. 

• Las tuberías de agua deben mantener una distancia mínima de 30 cm con respecto a la 
instalación de electricidad. 

• Las tuberías deben acometer a los puntos de consumo desde el techo, para dejar espacios a 
las tuberías de saneamiento que están situadas en el suelo. 

• Cada aparato sanitario debe disponer de su llave de cierre. 
 

3.4.5 Instalación existente 

Basándose en las hipótesis realizadas, la instalación debe disponer de un termo eléctrico para 
abastecer de agua caliente a los aparatos sanitarios que la requieren. 

El termo eléctrico está ubicado en el baño 2 de la planta primera. 

Para la elección del termo eléctrico es necesario conocer la ocupación de la nave, para saber 
para cuantas personas hay que calentar agua, para que de esa forma siempre haya 
disponibilidad de agua caliente sanitaria para su uso. 
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Se estima que cada persona necesita 22 litros de ACS. Utilizando el RSCIEI se ha calculado 
la ocupación de la nave estando 7 personas trabajando en ella (ver Tabla 108). Por 
consiguiente, se necesitará un termo eléctrico de capacidad de 154 litros.  

Comercialmente no existen termos eléctricos de esa capacidad, por tanto, el termo eléctrico 
seleccionado es uno con una capacidad de 150 litros. Aunque éste tiene una capacidad de 4 
litros más baja que los calculados, no supone un problema debido a que son cálculos 
estimados. 

El termo eléctrico instalado en la nave es de la marca Fleck Nilo y el catálogo con sus 
características técnicas aparece en el ANEXO 12: Catálogos. 

 

 

Figura 17 Termo eléctrico de la instalación de ACS 

 

A la entrada del termo eléctrico se dispone, aparte de una válvula de cierre, de una válvula de 
seguridad suministrada con el termo eléctrico. Se utiliza para evitar sobrepresiones que 
puedan dañar al aparato. Aunque la nave difícilmente podrá llegar a tener problemas de 
sobrepresión. 

No se instalará una tubería de desagüe para poder detectar problemas de sobrepresión con la 
formación de un charco en el suelo. Además, la válvula de seguridad, al estar incluida entre 
los elementos del termo eléctrico, no aparecerá en el esquema de principios de la instalación. 

 

Figura 18 Esquema de elementos del termo eléctrico 

• Dimensionado de las tuberías 
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Para el cálculo de la instalación se ha seguido el Código Técnico de la Edificación, 
concretamente la sección número 4 del Documento Básico de Salubridad (CTE DB-HS4). 

Las tuberías de la instalación están divididas por tramos, tal y como aparece en el ANEXO de 
planos (ver plano nº 11). 
 

Se calcula un coeficiente de simultaneidad debido a que todos los aparatos que necesitan agua 
caliente no van a ser utilizados simultáneamente. Para este cálculo no hay una norma de 
obligado cumplimiento en la que se indiquen los coeficientes de simultaneidad. Por lo cual se 
han seguido los datos obtenidos con la aplicación de la Norma UNE 149.201/07, que vienen 
contemplados en la sección 6 de la Guía Técnica IDAE de Agua Caliente Sanitaria Central. 
(Ver ANEXO 3: Cálculo de la instalación de abastecimiento de ACS). 

De los datos de la guía el que más se ajusta a la nave industrial es el ejemplo del edificio de 
60 viviendas debido a la frecuencia de uso de los distintos aparatos, en los cual no existen 
picos de consumo como ocurre en los otros dos ejemplos incluidos en esta guía. 

Se han tenido en cuenta los caudales instantáneos de cada uno de los aparatos sanitarios (Ver 
Tabla 22) según el CTE DB-HS4. 

Con los caudales reales y utilizando los valores máximos de velocidades recomendados para 
cada tipo de tramo de la instalación, se calculan los diámetros mínimos admisibles para cada 
uno de los tramos de tubería. Acudiendo a los catálogos de tuberías (ANEXO 12: Catálogos) 
se seleccionará la tubería con el diámetro mínimo superior al admisible, de esta forma se 
cumple con el intervalo óptimo de velocidades al ser ésta más pequeña que la máxima. 

Los resultados obtenidos, justificados y calculados en el ANEXO 3: Cálculo de la instalación 
de abastecimiento de ACS, son los siguientes: 

 

 
  

  
Coeficiente de  
simultaneidad 

Caudal  
Real  

(dm3/s) 

Diámetro  
nominal  

(m) 

Velocidad  
(m/s) 

  
Tramo 1 0,78 0,309 0,020 1,90 

  
Tramo 2 0,92 0,212 0,020 1,30 

Planta  
baja 

Baño 

Ducha y  
lavamanos 0,95 0,191 0,020 1,17 

Ducha 1,00 0,102 0,020 0,63 
Lavamanos 1,00 0,059 0,020 0,36 

Planta  
primera 

Cocina 
Fregadero  
doméstico 

1,00 
0,102 0,020 0,63 

Retorno 1,00 0,102 0,020 0,63 
Baño 1 Lavamanos 1 1,00 0,059 0,020 0,36 
Baño 2 Lavamanos 2 1,00 0,059 0,020 0,36 

 

Tabla 23 Coeficientes de simultaneidad, dimensiones y velocidades de los tramos de la instalación de ACS 

 

• Pérdidas de presión 

Según el punto 2.1.3. del CTE DB-HS4, el agua tiene que llegar a los aparatos sanitarios con 
una presión comprendida en el intervalo de 0,1 a 0,5 MPa, para grifos comunes (como es el 
caso). El motivo del límite superior de la velocidad es por motivos mecánicos (las tuberías 
pueden reventar) y por motivos acústicos (ruido en las tuberías con el paso del agua). Se 
establece un límite inferior para evitar estancamientos de agua a lo largo de la instalación. 
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En el caso de superar la presión máxima, la instalación necesitará un reductor de presión en la 
derivación principal de la instalación de agua fría. 

Mientras que si se obtienen valores de presión por debajo de 0,1 MPa, la instalación precisará 
de una bomba, colocada en la derivación principal de la instalación de agua fría para aumentar 
la presión. 

Se calculan las pérdidas de carga para el punto más desfavorable de la instalación, en este 
caso, el fregadero de la cocina de la primera planta. Si la presión con la que llega el agua es 
mayor de 0,1 MPa, será mayor también para el resto de puntos de la instalación. 

La ubicación del termo eléctrico es correcta respecto a pérdidas de presión. Según el punto 
2.1.3. del CTE DB-HS4, el agua debe llegar al termo eléctrico con una presión superior a 0,15 
MPa. En el caso de la nave llegaría con una presión de 0,198 MPa. 

Para calcular las pérdidas se han tenido en cuenta las pérdidas por fricción, por accesorios y 
manométrica.  

El cálculo detallado de las pérdidas de presión de la instalación aparece en el ANEXO 3: 
Cálculo de la instalación de abastecimiento de ACS obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Presión de llegada a la nave 0,350 MPa 
Pérdidas de llegada al termo eléctrico 0,198 MPa 
Pérdida manométrica 0,015 MPa 
Pérdidas por fricción 0,003 MPa 
Pérdidas por accesorios 0,020 MPa 
Presión mínima admisible 0,100 MPa 
Presión punto más desfavorable 0,114 MPa 

 

Tabla 24 Pérdidas de carga de la instalación de ACS 

La presión de llegada al punto más desfavorable es de 0,114 MPa, por tanto, las presiones de 
llegada al resto de puntos de consumo de la instalación estará comprendida entre 0,114 y 
0,198 MPa.  

Tal y como marca el CTE DB-HS4, la temperatura entre los puntos de consumo se encuentra 
en el intervalo entre 50 y 65 grados. 

 

• Red de retorno 

Cumpliendo con la sección CTE DB-HS 4, en las redes de ACS debe disponerse una red de 
retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o 
mayor que 15 m. En este caso el punto más alejado precisa de una tubería de 15,47 metros, 
por lo cual, se dispone de una red de retorno conectada a la tubería de agua fría de llegada al 
termo eléctrico. 

Esta red de retorno se coloca paralela a la red de suministro por razones de espacio para 
ubicar el resto de instalaciones. 

 

3.4.6 Esquema de principios 

Ver ANEXO 14: Planos. Plano nº 11.  
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3.5 Instalación de saneamiento. Red de aguas pluviales 

3.5.1 Introducción 

El objetivo de esta instalación es la evacuación del agua de lluvia que se va depositando en la 
cubierta de la nave industrial. Al ser una cubierta a dos aguas, el agua irá deslizándose por la 
cubierta hasta llegar a la altura de las medianeras. 

No se tienen evidencias sobre esta instalación, por tanto, se establecerán unas hipótesis de 
cómo puede ser esta instalación y con ellas se realizarán su diseño y su cálculo. 

 

3.5.2 Normativa 

• CTE Parte I Exigencias básicas de Habitabilidad Salubridad, HS. 
• CTE DB HS Documento Básico Salubridad. 

o HS 1 Protección frente a la humedad. 
o HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 
o HS 3 Calidad del aire interior. 
o HS 4 Suministro de agua. 
o HS 5 Evacuación de aguas. 

• RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus 
correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 01/25/2008). modificado por el RD 
173/2010 (BOE 03/11/10). 

• Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios D 
21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Y D 111/2009 (DOGC: 16/7/2009). 

 

3.5.3 Necesidades 

El motivo de disponer de una instalación de saneamiento de aguas pluviales en la nave 
industrial es para evacuar el agua de lluvia que se deposita en la cubierta. 

El tipo de cubierta que tiene la nave es a dos aguas. 

La cubierta tiene una superficie de 228,74 m2. 

El estudio de las necesidades se hace en cumplimiento con la sección 5 del Documento 
Básico de Salubridad (CTE DB-HS5). 

Según el Apéndice B de dicho documento la nave, al estar ubicada en la localidad de El Prat 
de Llobregat (Barcelona), se encuentra en la zona B Isoyeta 50.  

Acudiendo a la Tabla 141 Intensidad pluviométrica por zonas e isoyetas se obtiene una 
intensidad pluviométrica de 110 mm/h. Por lo cual, la superficie real de cálculo de la cubierta 
será del 110% de la cubierta real: 251,61 m2. 

La tabla 4.6. del mismo documento, indica el número de sumideros que serán necesarios para 
cumplir con las necesidades de evacuación de esta instalación. (ver Tabla 142 Número de 
sumideros en función de la superficie de cubierta) 

Serán necesarios cuatro sumideros para cumplir con las necesidades de esta instalación. 
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3.5.4 Criterios de diseño 

• Al ser una cubierta a dos aguas, los sumideros se ubican junto a las medianeras. 
• Durante el recorrido el diámetro de los tramos debe de mantenerse o aumentar de 

longitud, en ningún caso disminuir. 
 

Hipótesis realizadas: 
• La instalación de saneamiento debería ser separativa. Las instalaciones de saneamiento 

residuales y de pluviales no se juntan en ningún momento. 
• La acometida de la instalación debe estar situada en la zona del acceso para vehículos de 

la calle Moreres. 
• Los canalones, bajantes colectores y arquetas pueden ser de PVC. 
• Las bajantes quedan enterradas entre 40 cm y 50 cm para poder cumplir con el CTE DB-

HS5 que indica que los colectores enterrados han de tener una pendiente del 2 al 4%. 
Aparte de para evitar solapamientos con la instalación de saneamiento residuales. 

• El tramo 7 de la instalación cambia de dirección en el exterior de la nave para no tener que 
ser modificado en un futuro en caso de instalación de un depósito para las BIEs. 

• Todos los codos son de 45 grados para poder utilizar uniones normalizadas. 
• Se instalarán las arquetas a pie de bajante justo debajo de las bajantes, en el caso de que 

sea necesario por razones de altura. 

 

 

Figura 19 Hipótesis sobre la evacuación de aguas pluviales de la cubierta 

 

3.5.5 Instalación existente 

En este apartado se describe la instalación teniendo en cuenta las evidencias y las hipótesis 
realizadas para poder proceder a su diseño y cálculo. 

• Acometida: 
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La acometida está compuesta de los siguientes elementos: 

o Arqueta de arranque: Está situada en el límite exterior de la propiedad. Su 
mantenimiento corre a cargo del cliente en caso de uso no adecuado. 

o Conducto: Tramo desde el límite de la propiedad hasta la red de saneamiento general. 
o Entronque: Punto de unión entre el Conducto y la Red de Saneamiento. 
o Arqueta interior de la propiedad: No se considera parte de la acometida pero es de 

obligado cumplimiento su colocación. Se ha de situar a menos de 2 metros del límite 
de la propiedad. 
 

La instalación debe disponer de bajantes y colectores de evacuación de PVC. En el apartado 
de cálculos de la instalación están calculados los diámetros necesarios de cada tramo de 
tubería. Estas tuberías se encargan de transportar el agua que sale de los canalones llevándola 
hasta la acometida en la calle Moreres. 

La instalación también dispone de canalones de PVC. Estos elementos se encargan de recoger 
el agua que se desliza por la cubierta y transportarla hasta las bajantes de la instalación. Los 
diámetros de estos elementos están calculados en el ANEXO 4: Cálculo de la instalación de 
saneamiento. Red de aguas pluviales. 

Para que el agua a evacuar cambie de dirección por los tramos de bajantes y colectores se 
utilizarán codos normalizados de 90 y 45 grados de PVC. 

 

• Canalones 

Los canalones de la instalación podrían ser de PVC. Estos elementos se encargan de recoger 
el agua que se desliza por la cubierta y la transportan hasta las bajantes de la instalación.  

Al tener una cubierta a dos aguas, la instalación tendrá dos canalones de idénticas 
dimensiones a la altura de las medianeras de la nave.  Siguiendo la sección 5 del Documento 
Básico de Salubridad (CTE DB-HS5), se calcula el diámetro  y la pendiente de los canalones. 

La pendiente de los canalones desde los extremos y desde el punto central a los sumideros 
será del 2% con un diámetro de 150 mm. 

 

• Bajantes 

Los canalones recogen el agua y cada uno la transportan por gravedad hacia dos sumideros 
situados a 9,86 metros de las fachadas noreste y suroeste de la nave comunicados con las 
bajantes. Las bajantes son de idénticas medidas al recoger el agua de la misma cantidad de 
superficie cada una.  

El  diámetro calculado de las bajantes es de 50 mm. Ver cálculos en el ANEXO 4: Cálculo de 
la instalación de saneamiento. Red de aguas pluviales. 

  

• Colectores 

Las bajantes llegan hasta la altura del suelo de la planta baja y, mediante el uso de colectores, 
el agua es transportada al exterior de la nave. 

Todos los tramos tienen una pendiente del 2% cumpliendo con el CTE DB-HS5.  
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Los diámetros calculados de todos los tramos de colectores de la instalación aparecen en la 
siguiente tabla: 

Colectores 
Diámetro  

(mm) 
Pendiente  

(%) 
Tramo 1 90 2 
Tramo 2 90 2 
Tramo 3 90 2 
Tramo 4 90 2 
Tramo 5 110 2 
Tramo 6 90 2 
Tramo 7 110 2 

 

Tabla 25 Diámetro y pendiente de los colectores de la instalación de saneamiento pluviales 

 

• Arquetas: 
 
En cumplimiento con el CTE DB-HS5, la instalación dispondrá de seis arquetas con tapa 
registrable. Una arqueta a pie de bajante en cada una de ellas y, como se ha comentado en el 
apartado de acometida, dispondrá de dos arquetas en la acometida. 
Las arquetas son de utilidad cuando hay cambios bruscos de dirección, cuando otros 
colectores acometen a un colector o cuando se transporta exceso de caudal de agua. 
 
Las arquetas a pie de bajante son de 40x40 cm y las de la acometida son de 50x50 cm. 

3.5.6 Esquema de principios 

Ver  ANEXO 14: Planos. Plano nº 12 
  

 

3.5.7 Mejoras 

3.5.7.1 Aprovechamiento del agua de lluvia 

Una posible mejora sería la construcción de un depósito en la zona exterior delantera de la 
nave donde se pudiese aprovechar el agua de lluvia para utilizarla para labores de limpieza. 

El tramo 7 de la instalación llegaría a este depósito y de él saldría el tramo 8, de similares 
características que el tramo 7 hasta llegar a la acometida. 
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3.6 Instalación de saneamiento. Red de aguas residuales 

3.6.1 Introducción 

El objetivo de esta instalación es la evacuación del agua residual que se origina en los 
distintos aparatos sanitarios de la nave industrial.  

Las evidencias que se tienen de esta instalación son las siguientes: 

• Ubicación de dos de las bajantes por las imágenes obtenidas del proyecto de legalización. 
• Ubicación en la nave de todos los aparatos sanitarios. 
• Tubería que debe provenir del lavamanos del baño 1 y transporta el agua hasta la bajante 

1. 

Se completará la información de la instalación tomando diferentes hipótesis de criterios de 
diseño para proceder a su diseño y cálculo. 

 

3.6.2 Normativa 

• CTE Parte I Exigencias básicas de Habitabilidad Salubridad, HS. 
• CTE DB HS Documento Básico Salubridad. 

o HS 1 Protección frente a la humedad. 
o HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 
o HS 3 Calidad del aire interior. 
o HS 4 Suministro de agua. 
o HS 5 Evacuación de aguas. 

• RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus 
correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 01/25/2008). modificado por el RD 
173/2010 (BOE 03/11/10). 

• Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios D 
21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Y D 111/2009 (DOGC: 16/7/2009). 

 

3.6.3 Necesidades 

Las necesidades de esta instalación, se miden en unidades de desagüe.  

Según el Documento Básico de Salubridad (CTE DB-HS5), una unidad de desagüe es un 
caudal que corresponde a 0,47 dm3/s y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la 
evaluación de los diámetros de una red de evacuación.  

Las unidades de desagüe (UD) de cada aparato sanitario vienen reflejadas en la tabla 4.1. del 
CTE DB-HS5. 

Los aparatos sanitarios de la nave industrial tienen las siguientes UD: 
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Punto De Consumo UD por elemento 

Planta baja Baño 

Inodoro con cisterna 4 
Ducha 2 

Lavamanos 1 
Urinario Fluxor 1 8 
Urinario Fluxor 2 8 

Planta primera 

Cocina Fregadero doméstico 3 

Baño 1 
Inodoro con cisterna 1 4 

Lavamanos 1 1 

Baño 2 
Inodoro con cisterna 2 4 

Lavamanos 2 1 
Almacén Clima 1 

 

Tabla 26 Unidades de desagüe de los aparatos sanitarios 

Si un tramo recoge el agua residual que proviene de dos aparatos urinarios, las unidades de 
desagüe serán la suma de las de los dos aparatos. 
 
Las necesidades totales a evacuar de esta instalación serán la suma de las UD de todos los 
aparatos, es decir, 33 unidades de desagüe. 
 

3.6.4 Criterios de diseño 

Las redes de pequeña evacuación se diseñan siguiendo los criterios establecidos en el punto 
3.3.1.2 del CTE DB-HS5: 

• El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 
natural por gravedad, evitando cambios bruscos de dirección. 

• Deben conectarse a las bajantes. Cuando por condicionantes del diseño esto no fuera 
posible se permitirá su conexión al manguetón del inodoro. 

• La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
• Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud menor o 

igual que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 
• Los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 

o En los fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés la distancia a la bajante debe ser 
4,00 m como máximo, con pendientes entre el 2,5 y el 5 % 

o En las bañeras y duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 % 
o 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 1,00 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. 
 

Evidencias del proyecto: 
 
• El único aparato sanitario que no tiene sifón propio es la ducha, por ese motivo se instala 

un bote sifónico para este aparato. (ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial. Imagen 
14 y 15) 

• Todos los colectores de la planta baja están enterrados. (ANEXO 11: Imágenes de la nave 
industrial. Imágenes 2,3,4,5,14,15 y 16) 
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• Hay un colector que proviene del baño 1 de la planta primera no enterrado. (ANEXO 11: 
Imágenes de la nave industrial. Imagen 4) 

• En cumplimiento con el CTE DB-HS5, la pendiente de los colectores debe ser del 2 al 4% 
si están enterrados. 
 
 

Hipótesis realizadas: 
 
• La acometida de la instalación debe estar situada en la zona del acceso para vehículos de 

la calle Moreres. 
• Las tuberías deben ser de PVC. 
• Las uniones se realizarán mediante junta pegada con adhesivo. 
• Las bajantes deben quedar enterradas 10 cm para poder cumplir con el CTE DB-HS5 que 

indica que los colectores enterrados han de tener una pendiente del 2 al 4%. Aparte de 
para evitar solapamientos con la instalación de saneamiento pluviales. 

• El tramo 16 de la instalación cambia de dirección en el exterior de la nave para no tener 
que ser modificado en un futuro en caso de instalación de un depósito para las BIEs. 

• Aunque se diseña la tubería de condensación de clima, se desprecia su caudal. 
• Todos los codos son de 45 y 90 grados para poder utilizar uniones normalizadas. 
• Se instalarán las arquetas a pie de bajante justo debajo de las bajantes, en el caso de que 

sea necesario por razones de altura. 
 

3.6.5 Instalación existente 

En este apartado se describe la instalación teniendo en cuenta las evidencias y las hipótesis 
realizadas para poder proceder a su diseño y cálculo. 

• Acometida 

La acometida dispone de los siguientes elementos: 

o Arqueta de arranque: Está situada en el límite exterior de la propiedad. Su 
mantenimiento corre a cargo del cliente en caso de uso no adecuado. 

o Conducto: Tramo desde el límite de la propiedad hasta la red de saneamiento 
general. 

o Entronque: Punto de unión entre el Conducto y la Red de Saneamiento. 
o Arqueta interior de la propiedad: No se considera parte de la acometida pero es de 

obligado cumplimiento su colocación. Se ha de situar a menos de 2 metros del 
límite de la propiedad. 

 
• Bajantes 
 
El diámetro de las bajantes vendrá indicado en el CTE DB-HS5.  
Estas bajantes son de sección circular y de diámetro constante durante toda su longitud, salvo 
que haya un obstáculo insalvable. Si ocurre esto, está permitido el cambio de diámetro. 
Todas las bajantes dispondrán de una arqueta a pie de bajante. 
 
En la nave se instalan cuatro bajantes. Los diámetros, calculados en el ANEXO 5: Cálculo de 
la instalación de saneamiento. Red de aguas residuales, son los siguientes: 
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  Punto De Consumo Diámetro [mm] 
Bajante 1 Tramo 1 50 
Bajante 2 Tramo 3 50 
Bajante 3 Tramo 6 110 
Bajante 4 Tramo 9 110 

 

Tabla 27 Diámetro de las bajantes de la instalación de aguas residuales 

 
• Colectores 

 
Los colectores son los encargados de transportar las aguas residuales desde las arquetas a pie 
de bajante hasta la red pública. 
 
Según el CTE DB-HS5, los colectores enterrados tendrán una pendiente comprendida en el 
intervalo del 2 al 4%, mientras que los colectores colgados tendrán una pendiente mínima del 
1%. 
 
Los colectores enterrados deben estar situados por debajo de las tuberías de abastecimiento en 
agua fría y del cableado eléctrico. 
El diámetro de los colectores de residuales se obtiene según la tabla 4.5 del CTE DB-HS5. 
 
Según los cálculos del ANEXO 5: Cálculo de la instalación de saneamiento. Red de aguas 
residuales, los diámetros y las pendientes de los colectores son los siguientes: 
 

Punto De Consumo Diametro [mm] Pendiente (%) 
Tramo 2 50 2,00 
Tramo 4 50 2,00 
Tramo 5 50 2,00 
Tramo 7 110 3,20 
Tramo 8 110 2,00 
Tramo 10 110 2,00 
Tramo 11 110 2,00 
Tramo 12 50 3,79 
Tramo 13 110 2,00 
Tramo 14 110 3,27 
Tramo 15 110 3,77 
Tramo 16 110 3,00 

 

Tabla 28 Diámetro y pendiente de los colectores de aguas residuales 

 
• Arquetas 
 
La instalación dispone de cuatro arquetas a pie de bajante, dos arquetas de paso, una arqueta 
de arranque y otra en el interior de la propiedad. 
 
Las arquetas a pie de bajante deben de ser registrables, permitiendo labores de limpieza y de 
desatasque de la bajante. 
 
Las arquetas de paso se utilizan para cambios de dirección en ramales donde puede haber 
riesgo de obstrucción de las tuberías. 
 
Sólo se podrá acometer un colector por cada cara de la arqueta, por tanto el ángulo entre el 
colector y la salida será mayor de 90 grados. 
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Para dimensionar las arquetas se acude a la tabla 4.13 del CTE DB-HS5 
 
Las dimensiones de las arquetas, según los cálculos del ANEXO 5: Cálculo de la instalación 
de saneamiento. Red de aguas residuales, son las siguientes: 
 

  Diámetro (mm) Ancho (mm) Largo (mm) 
Bajante 1 50 400 400 
Bajante 2 50 400 400 
Bajante 3 110 500 500 
Bajante 4 110 500 500 

Arqueta de paso 1 110 500 500 
Arqueta de paso 2 110 500 500 
Arqueta interior 110 500 500 
Arqueta exterior 110 500 500 

 

Tabla 29 Dimensiones de las arquetas de aguas residuales 

 
 
• Cierres hidráulicos 
 
Todos los aparatos sanitarios instalados en la nave tienen sifón individual, excepto la ducha. 
La ducha tendrá un bote sifónico registrable y conectará con la bajante. 
 
 
• Ventilación primaria 
 
La nave carece de ventilación primaria. 

No cumple con la normativa, pues el punto 3.3.3.1. "Subsistema de ventilación primaria" de 
CTE DB-HS 5 indica que se considera suficiente como único sistema de ventilación en 
edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y 
los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 

La nave industrial entra dentro del ámbito de aplicación de este punto al tener dos plantas. 

 

3.6.6 Esquema de principios 

Ver ANEXO 14: Planos. Plano nº 11.  
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3.6.7 Mejoras 

3.6.7.1 Ventilación primaria en las bajantes de aguas residuales 

Según el punto 3.3.3.1 del CTE DB-HS5, la nave industrial debería disponer de ventilación 
primaria al tener menos de 7 pisos. 

La problemática está en que la instalación de saneamiento carece de ventilación primaria, 
provocando olores. 

Las salidas de ventilación primaria se deben situar, como mínimo, a 6 metros de cualquier 
toma de aire exterior para climatización o ventilación y siempre han de estar a mayor altura. 
En el caso de la nave se cumpliría, ya que la salida más cercana a las tomas de climatización y 
ventilación se encontraría a más de 10 metros. La cota de las tomas de climatización es de 7 
metros, mientras que las salidas de ventilación primaria estarían a 7,5 metros. 

La nave dispondría  de 4 salidas de ventilación primaria al disponer de cuatro bajantes de la 
instalación de saneamiento residuales. 

Los diámetros de las salidas de ventilación primaria son idénticos a los diámetros de las 
bajantes. Según los cálculos del ANEXO 5: Cálculo de la instalación de saneamiento. Red de 
aguas residuales, las salidas de ventilación primaria tienen un diámetro de 50 mm. 

 

3.6.7.2 Cambio de diámetro en mitad del tramo de una tubería de saneamiento 
residuales: 

Aunque en este proyecto se ha calculado la instalación de saneamiento completa y se ha 
modelado en BIM acorde a los cálculos obtenidos, en las evidencias recogidas del proyecto 
hay un tramo de tubería de saneamiento que cambia de diámetro a mitad de éste.  
 
Se trata de la tubería que evacúa el agua residual del lavamanos del baño 1. 
 

 

Figura 20 Tubería de saneamiento con cambio de sección 

 
La causa es la posible eliminación con el cambio de actividad de aparatos sanitarios en el 
baño 1 de la nave.. Al hacer la rehabilitación de las instalaciones, por motivos económicos, se 
ha debido decidir no proceder a cambiar el tramo completo de tubería. 
 
La tubería, según los cálculos realizados en el ANEXO 5: Cálculo de la instalación de 
saneamiento. Red de aguas residuales, debería tener originalmente una sección constante de 
32 mm de diámetro. 
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3.6.7.3 Disminución del número de bajantes de aguas residuales 

Para cumplir con las evidencias del proyecto, se instala la bajante 1. 
 
Como se puede observar en la siguiente imagen, la tubería del lavamanos del baño 1 parece 
ser que va conectada a la bajante 1: 
 

 

Figura 21 Tubería del lavamanos y bajante 1 (fuente propia) 

El lavamanos al encontrarse a 1,6 metros de la bajante 1 puede ir conectado a ella. 
Cumpliendo con el CTE DB-HS5 que indica que la distancia entre el lavamanos y la bajante 
ha de ser menor de 2 metros.  
Con esta mejora se reducen los costes de construcción de una bajante, de su respectiva arqueta 
de pie de bajante y del colector que la conecta al resto de la instalación. 
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3.7 Instalación de ventilación y climatización 

3.7.1 Introducción 

En este apartado se va a realizar un estudio del diseño y cálculo de las instalaciones de 
ventilación y climatización. 

Se partirá de las evidencias recogidas del proyecto y se tomará una hipótesis de cómo deben 
ser las instalaciones en la nave. 

Posteriormente, se propondrán alternativas de mejora. 

 

3.7.2 Normativa 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Real Decreto 1027/2007 
de 20 de Julio. 

• Normas UNE incluidas en el RITE. 
• Real Decreto 238/2013, de 5 de Abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones Técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio. 

• Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Real Decreto 1942/1993 de 
5 de Noviembre. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC). Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

 

3.7.3 Necesidades 

La nave dispone de las siguientes instalaciones de ventilación y climatización: 

 

Planta Zona  Instalaciones 

Primera 

Cocina 
Archivo 
Pasillo 

Oficina 1 
Oficina 2 
Oficina 3 

Ventilación 
Climatización 

Almacén Ventilación  

Baja Sala de control 
Ventilación  

Climatización 

Tabla 30 Instalaciones de ventilación y climatización 

 
• Categorías de aire interior en función del uso de los edificios 
 
Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios: 

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se 
deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente:  

o IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.  
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El caudal mínimo de ventilación se puede calcular de seis métodos distintos: 

Según el RITE: 

o Método indirecto de caudal de aire exterior por persona 
o Método directo por calidad del aire percibido 
o Método directo por concentración de C02 
o Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie 
o Método de dilución. 

Según el CTE DB-HS 3: 

o Caudales de ventilación mínimos exigidos por ocupante, superficie o en función de 
otros parámetros. 
 

A continuación se describen los dos métodos utilizados en este proyecto para hallar las 
necesidades mínimas de ventilación: 
 

o Método indirecto de caudal de aire exterior por persona 
Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad 
metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias 
contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté permitido 
fumar. 
 

 

Tabla 31 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona (CTE) 

Para hallar las necesidades mínimas de ventilación en las oficinas y en la sala de 
control se empleará este método. 

 

o Caudales de ventilación mínimos exigidos por ocupante, superficie o en función de 
otros parámetros. 
 

o IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y 
similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, 
salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.  

o IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de 
actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de 
fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

o IDA 4 (aire de calidad baja) 

La calidad del aire interior de la nave está catalogada, según las evidencias del proyecto, 
como IDA2. (proyecto de legalización) 

 
• Caudal mínimo del aire exterior de ventilación 
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Acudiendo al IT 1.1.4.2.1. del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 
(RITE): En los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las 
mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los 
edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes se consideran válidos 
los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la Sección HS 3 del Código 
Técnico de la Edificación. 
 

 

 
Tabla 32 Caudales de ventilación mínimos exigidos 

Para hallar las necesidades mínimas de ventilación en la cocina, archivo, pasillo y los 
almacenes se empleará este método. 
 

• Calidad del aire exterior 

Acudiendo a la IT 1.1.4.2.4. del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 
(RITE), la calidad del aire exterior se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles: 

o ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).  
o ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes. 
o ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, 

o de partículas (ODA 3P).   
 
La nave está catalogada como ODA1. 
 
• Aire de extracción 

 
Según el RITE, en función del uso del edificio o local, se clasifica el aire de extracción en las 
siguientes categorías: 

o AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las 
emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de 
construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede 
de locales donde se permite fumar. Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, 
salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso 
público, escaleras y pasillos.  

o AE2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más 
contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, 
aseos, cocinas domésticas (excepto campana extractora), bares, almacenes.  
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o AE3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de 
productos químicos, humedad, etc. Están incluidos en este apartado: saunas, cocinas 
industriales, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores. 

o AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y 
contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las 
permitidas en el aire interior de la zona ocupada. Están incluidos en este apartado: 
extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales para manejo de pinturas y 
solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de almacenamiento de 
residuos de comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios químicos. 

Según esta clasificación parece que el aire de extracción de la nave está en las categorías AE1 
(oficinas) y AE2 (almacenes). 

 

• Temperatura operativa y humedad relativa 
 

La IT 1.1.4.1.2. del RITE establece las condiciones interiores de diseño: Temperatura 
operativa y humedad relativa. 
Estas se fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el 
porcentaje estimado de insatisfechos (PPD), según los siguientes casos: 
 

o Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de 
vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 15 %, 
los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán 
comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1. 
 

 
Tabla 33 Condiciones interiores de diseño 

 
o Para valores diferentes de la actividad metabólica, grado de vestimenta y PPD del 

apartado a) es válido el calculo de la temperatura operativa y la humedad relativa 
realizado por el procedimiento indicado en la norma UNE-EN ISO 7730. 

 

3.7.4 Criterios de diseño 

Según las evidencias del proyecto: 

• Los conductos de impulsión están situados por debajo de los conductos de retorno. 
(ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial. Imagen 9) 

• Los conductos de extracción de la zona de oficinas y del almacén en la zona del 
almacén de la primera planta son de sección circular. (ANEXO 11: Imágenes de la 
nave industrial. Imágenes 9,10 y 11) 

• El conducto de renovación de aire es de sección circular. (ANEXO 11: Imágenes de la 
nave industrial. Imagen 9). 
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• La unidad interior de climatización está ubicada en el almacén de la primera planta y 
la unidad exterior en la fachada de la zona trasera de la nave. (ANEXO 11: Imágenes 
de la nave industrial. Imágenes 8 y 9) 
 

Según las hipótesis establecidas: 
 

• Los conductos por encima del falso techo deben de ser de sección rectangular por 
razones de espacio. 

• Por el conducto de extracción de la zona del almacén de la primera planta el aire 
circula a una menor velocidad que los otros según las evidencias del proyecto. 

• Se instalan los difusores en el centro de las salas para una mejor distribución del aire 
climatizado. 

• Se instalan las rejillas en las entradas de cada una de las zonas por razones de 
eficiencia energética ya que el aire en esas zonas está a menor temperatura que en la 
zona de las paredes. 

• Se instalan las rejillas de extracción en el fondo de las habitaciones cercanas a las 
paredes por razones de eficiencia energética ya que son las zonas que están a mayor 
temperatura. 

• No deben cruzarse los caminos del aire entre el difusor y la rejilla de extracción con 
los del difusor y la rejilla de retorno. 

• Al tener la instalación de climatización dos difusores en el pasillo, se divide el pasillo 
en dos zonas de igual superficie. 

• Para las condiciones de verano se estima que las salas no climatizadas deben estar a la 
misma temperatura que el exterior de la nave. 

• Para las condiciones de invierno se estima que las salas no climatizadas deben estar a 
una temperatura media entre el exterior y la zona climatizada. 

• Se considera que las naves colindantes están a la misma temperatura que las zonas no 
climatizadas de la nave. 

• Al ser más restrictivas, sólo se estudiarán las instalaciones con las condiciones de 
verano. 
 

3.7.5 Instalación existente 

3.7.5.1 Consideraciones previas 

En este apartado se explicarán las instalaciones existentes basándose en las evidencias del 
proyecto y en las hipótesis realizadas para completar la información necesaria para proceder a 
su diseño y cálculo. 

3.7.5.2 Ventilación de la zona de oficinas 

Según las evidencias del proyecto de legalización y siguiendo las justificaciones y cálculos 
del ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización, las necesidades 
mínimas de ventilación en la zona de oficinas son de 315 m3/h. 

Las superficies que se ventilan son las siguientes: 
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Sala Superficie (m2) 
Cocina 11,95 
Archivo 18,55 
Pasillo 56,34 

Oficina 1 15,53 
Oficina 2 8,97 
Oficina 3 16.64 

Total 127,98 

Tabla 34 Superficies de la zona de oficinas 

Realizando el cálculo por superficie de las diferentes salas a ventilar, según establece la tabla 
2.1 de la sección 3 del Documento Básico de Salubridad (CTE DB-HS3) (ver Tabla 32 
Caudales de ventilación mínimos exigidos) para la cocina, archivo y pasillo, y realizando el 
cálculo por personas en las oficinas (ver Tabla 31 Caudales de aire exterior, en dm3/s por 
persona)  , se obtienen los siguientes resultados: 

 

Sala 

Necesidades  
mínimas de  
ventilación 

(m3/h) 
Cocina 30,11 
Archivo 46,75 
Pasillo escalera 70,99 
Pasillo tv 70,99 
Oficina 1 45,00 
Oficina 2 45,00 
Oficina 3 45,00 
Total 353,84 

 

Tabla 35 Necesidades mínimas de ventilación 

 

Por tanto, se concluye que siguiendo las evidencias del proyecto de legalización, la 
instalación de ventilación no renueva el caudal necesario en cumplimiento con la normativa. 

No obstante, para el modelo BIM se cogerá el valor de 315 m3/h. 

Todos los cálculos están justificados y calculados en el ANEXO 6: Cálculo de la instalación 
de ventilación y climatización. 

En el baño 1 y en el baño 2 se colocan dos extractores de 100 m3/h. El catálogo de estos 
extractores aparece en el ANEXO 12: Catálogos. 

 
En la cocina hay ubicado otro extractor que, según cálculos, debe ser de 70 m3/h . El catálogo 
de este extractor aparece en el ANEXO 12: Catálogos. 
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Figura 22 Extractor baños 

 

 
Figura 23 Extractor cocina 

 
Los extractores de los baños y de la cocina están situados en los siguientes puntos de la nave: 

 
Estas extracciones se deben de utilizar para equiparar el aire que entra por filtraciones a la 
zona de oficinas. 
 

3.7.5.3 Ventilación de la zona del almacén de la primera planta 

La superficie a ventilar es la siguiente: 

 

Sala Superficie (m2) 
Almacén primera planta 63,47 

Tabla 36 Superficie del almacén de la primera planta 

 

Según las evidencias del proyecto, se extrae de la zona del almacén 500 m3/h. 

Según los cálculos y justificaciones tomadas en el ANEXO 6: Cálculo de la instalación de 
ventilación y climatización, de esta zona se deberían de extraer 159,24 m3/h. 

Este aire debe entrar al almacén a través de los huecos de las ventanas, el hueco existente en 
la nave junto al ascensor y el hueco de la puerta de acceso a la zona de oficinas. 
 
La extracción del aire de esta sala se produce a través de un conducto que recoge el aire y lo 
expulsa al exterior. Para ello precisa de un motor. Al no tener evidencias sobre las 
características de este motor, se procede a seleccionar uno que debería tener la instalación. 
 
Para seleccionar el motor de extracción se acude a un catálogo con los datos del caudal a 
extraer y la pérdida de carga. Con estos datos en las gráficas de las curvas caudal-pérdida de 
presión, se selecciona el motor que más se ajusta a los datos obtenidos. 
 
 El motor de extracción seleccionado es de la marca Airbox 25/1334, según las justificaciones 
y cálculos del ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización. 
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Figura 24 Motor de extracción del almacén de la primera planta 

El catálogo de este motor de extracción aparece en el ANEXO 6: Cálculo de la instalación de 
ventilación y climatización. 

 

3.7.5.4 Ventilación de la planta baja 

El aire de la planta baja se renueva mediante ventilación natural, abriendo las dos puertas de 
acceso de vehículos al almacén. 
 
La superficie a ventilar es la indicada en la tabla que se muestra a continuación: 
 

Sala Superficie (m2) 
Almacén planta baja 165,26 

Tabla 37 Superficie del almacén de la planta baja 

 

3.7.5.5 Ventilación de la sala de control 

La superficie a ventilar es la siguiente: 

Sala Superficie (m2) 
Sala de control 21,54 

Tabla 38 Superficie de la sala de control 

 
El cálculo de las necesidades mínimas de ventilación de la sala de control se realiza por 
personas (ver Tabla 31 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona). 
 
Según los cálculos realizados en el ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y 
climatización, suponiendo que hay 3 personas trabajando en esta sala y, entonces, las 
necesidades de ventilación son de 135 m3/h. 
 
El aire se extraerá de la sala de control por la puerta y por sus huecos. 
 

3.7.5.6 Climatización de la zona de oficinas 

Se trata de un sistema de expansión directa aire-aire. Para hallar las necesidades de 
climatización de la zona de oficinas es necesario hallar previamente el cálculo de cargas, pues 
estas necesidades serán proporcionales a ellas. 
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Las superficies a climatizar son las siguientes: 

 

Sala Superficie (m2) 
Cocina 11,95 
Archivo 18,55 
Pasillo 56,34 

Oficina 1 15,53 
Oficina 2 8,97 
Oficina 3 16.64 

Total 127,98 
 

Tabla 39 Superficies de la zona de oficinas 

3.7.5.7 Cálculo de cargas 

De las evidencias del proyecto de legalización se obtienen datos de las siguientes cargas 
interiores: 

 

Objeto Potencia unitaria (kW) 
Impresora 0,3 
Ordenador 0,3 

Tabla 40 Potencias unitarias de las que se tienen evidencias 

También se conocen los datos de los cerramientos descritos en Tabla 4 Evidencias sobre los 
cerramientos y Tabla 5 Hipótesis sobre los cerramientos de la nave. 

El resto de datos necesarios para realizar el cálculo de cargas están justificados y calculados 
en el ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización. 

Las transmitancias de los diferentes cerramientos de la zona de oficinas son las siguientes: 

 

Planta Objeto 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 

Planta primera 

Medianera noreste 3,79 
Tabique suroeste 4,65 

Muros a nave colindante 4,65 
Falso techo 0,74 

Forjado losas alveolares 7,14 
Ventanas suroeste 4 
Baños y oficina 4 3,79 

Planta baja 

Chapa PVC 2 
Vidrio 5,7 

Techo PVC 2 
Muro a nave colindante 4,65 

Muro a trastero 4,65 
 

Tabla 41 Transmitancias de los cerramientos de la zona de oficinas 

Cumpliendo con el RITE, se escogen como hipótesis las siguientes temperaturas y 
humedades: 
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Condición 
Temperatura 
exterior (ºC) 

Temperatura 
interior (ºC) en 

zona climatizada 

Temperatura 
interior (ºC) en zona 

no climatizada 

Humedad 
relativa 

exterior (%) 

Humedad 
relativa interior 

(%) 
Verano 31 25 31 60 50 
Invierno 1,3 21 11,15 70,2 50 

 

Tabla 42 Hipótesis de temperaturas y humedades 

3.7.5.7.1.1 Cargas exteriores 

• Cargas por conducción: 
 

La transmisión de calor por conducción es un proceso de transmisión de calor basado en 
el contacto directo entre los cuerpos, sin existir intercambio de materia, por el cual el calor 
fluye desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura que está en contacto 
con el primero. 
 
El valor de la transmisión de calor por conducción depende de los siguientes parámetros: 
 

� Transmitancia: Es  la capacidad aislante de un elemento constructivo 
particular formado por una o más capas de materiales. Se mide en W/ 
(m2 · K). Cuanto menos aislante sea el material, mayor será el valor de 
su transmitancia. 

� Superficie: A mayor superficie, mayor será la transmisión de calor. 
� Incremento de temperatura: Cuanto mayor sea el incremento de 

temperatura entre los cuerpos, mayor será la transmisión de calor por 
conducción entre ellos. 

 
Para el cálculo de cargas por conducción se utiliza la expresión: 
 

q = U · A · ∆T 
siendo: 
q = Flujo o carga de calor (W). 
U = Transmitancia de muros, forjados, etc.. (W/ (m2 · K)) 
A = Superficie del muro, forjado, etc... (m2) 
∆T = Incremento de temperatura (K o ºC) 
 
Los resultados del cálculo de las cargas exteriores por conducción calculados y 
justificados en el ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización para 
las condiciones de verano serían los siguientes: 
   

Sala Cargas por conducción (kW) 
Cocina 1,01 
Archivo 1,15 
Pasillo 4,43 

Oficina 1 1,26 
Oficina 2 0,59 
Oficina 3 1,34 

Total 9,78 
 

Tabla 43 Cargas por conducción para las condiciones de verano 

Los resultados para las condiciones de invierno serían las siguientes: 
 



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

79 

Sala Cargas por conducción (kW) 
Cocina 1,01 
Archivo 1,15 
Pasillo 4,43 

Oficina 1 1,26 
Oficina 2 0,59 
Oficina 3 1,34 

Total 9,78 
 

Tabla 44 Cargas por conducción para las condiciones de invierno 

 
• Cargas por radiación: 
 
La transmisión de calor por radiación es el calor emitido por un cuerpo debido a su 
temperatura, sin existir contacto entre cuerpos, ni fluidos intermedios que transporten el 
calor. Simplemente por existir un cuerpo (sólido o líquido) a una temperatura mayor que 
otro, existirá una transferencia de calor por radiación entre ellos. La radiación que se 
tendrá en cuenta para hacer el cálculo de cargas es la solar.  
 
Los parámetros que intervienen en la transmisión de calor por radiación son los 
siguientes: 
 

� Irradiancia solar global: es la cantidad de energía solar que llega a la 
atmósfera superior de la Tierra por unidad de superficie y tiempo. Se 
mide en W/m2. A mayor energía, mayor calor se transmitirá. 

� Superficie: A mayor superficie, mayor será la transmisión de calor. 
� Factor de corrección: Depende del tipo de vidrio. Es adimensional. 

 
Para hacer el cálculo de cargas por radiación solar se utiliza la siguiente expresión: 
 

q = R · S · f 
 
siendo: 
q: Calor por radiación (KW) 
R: Irradiancia solar global (W/m2) 
S: Superficie de la ventana (m2) 
f: Factor de corrección de la radiación (adimensional). 
 
Las cargas por radiación, que se encuentran calculadas y justificadas en el ANEXO 6: 
Cálculo de la instalación de ventilación y climatización para las condiciones de verano 
serían las siguientes: 
 

Sala Cargas por radiación (kW) 
Cocina 0 
Archivo 0 
Pasillo 0 

Oficina 1 1,793 
Oficina 2 1,793 
Oficina 3 1,793 

Total 5,38 

Tabla 45 Cargas por radiación para las condiciones de verano  

y para las condiciones de invierno: 
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Sala Cargas por radiación (kW) 

Cocina 0 
Archivo 0 
Pasillo 0 

Oficina 1 0,03 
Oficina 2 0,03 
Oficina 3 0,03 

Total 0,09 

Tabla 46 Cargas por radiación para las condiciones de invierno 

 

• Cargas por ventilación: 
 

Es la aportación de calor sensible más calor latente. Depende del caudal de renovación de 
aire en la nave, del calor específico del aire y del incremento de temperatura entre el 
exterior y la zona a climatizar. 
 
Las cargas mínimas por ventilación se calculan mediante la expresión: 
 

q = ṁ · Cp · ∆T 
 

siendo: 
 
q: Flujo o carga de calor (KW) 
ṁ: Caudal de renovación de aire (m3/s) 
Cp: Calor específico del aire (J/kg·K) 
∆T: Incremento de temperatura (K) 
 
Los resultados del cálculo de cargas por ventilación, calculados y justificados en el 
ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización, para las condiciones 
de verano serían los siguientes: 
 
 
 

Sala Cargas por ventilación (kW) 
Cocina 0,04 
Archivo 0,04 
Pasillo 0,16 

Oficina 1 0,10 
Oficina 2 0,08 
Oficina 3 0,11 

Total 0,53 

Tabla 47 Cargas por ventilación para las condiciones de verano 

 
y para las condiciones de invierno: 
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Sala Cargas por ventilación (kW) 
Cocina 0,131 
Archivo 0,128 
Pasillo 0,518 

Oficina 1 0,343 
Oficina 2 0,275 
Oficina 3 0,351 

Total 1,746 

Tabla 48 Cargas por ventilación para las condiciones de invierno 

 

3.7.5.7.1.2 Cargas interiores 

Las cargas interiores son el calor interno producido por las personas, la iluminación 
eléctrica y los aparatos que hay en el interior de la zona que se desea climatizar. 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos y justificados en el ANEXO 
6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización del cálculo de cargas 
interiores totales de cada uno de los elementos para las condiciones de verano y para 
las de invierno: 
 

Elemento Carga (kW) 
Personas 0,882 

Ordenadores 0,9 
Iluminación 0,336 

Nevera 0,188 
Televisor 0,2 
Impresora 0,3 

Total 2,806 

Tabla 49 Cargas interiores de cada uno de los elementos 

 
y clasificadas por zonas para ambas condiciones: 
 

Sala Cargas interiores (kW) 
Cocina 0,356 

Archivo 0,168 

Pasillo 0,878 
Oficina 1 0,468 
Oficina 2 0,468 
Oficina 3 0,468 

Total 2,806 

Tabla 50 Cargas interiores clasificadas por zonas 

 

3.7.5.7.1.3 Cargas totales 

Para las condiciones de verano la carga total sería la suma de las cargas exteriores más las 
interiores. Los resultados obtenidos, con un factor de seguridad del 5%, serían los siguientes: 
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Sala Cargas totales (kW) 
Carga total con factor de 

seguridad (kW) 
Cocina 1,406 1,48 
Archivo 1,358 1,42 
Pasillo 5,468 5,74 

Oficina 1 3,62 3,80 
Oficina 2 2,931 3,08 
Oficina 3 3,711 3,90 

Total 18,496 19,42 

Tabla 51 Cargas sensibles totales para las condiciones de verano 

 
Para las condiciones de invierno la carga sensible total se obtendría sumando la carga exterior 
por conducción y por ventilación y restando la carga exterior por radiación y las cargas 
interiores. Los resultados obtenidos, con el mismo factor de seguridad que en verano, serían 
los siguientes: 
 

Sala Cargas totales (kW) 
Carga total con factor de 

seguridad (kW) 
Cocina 1,425 1,50 
Archivo 1,85 1,94 
Pasillo 6,91 7,25 

Oficina 1 2,305 2,42 
Oficina 2 1,017 1,07 
Oficina 3 2,463 2.59 

Total 15,97 16,77 

Tabla 52 Cargas sensibles totales para las condiciones de invierno 

Las cargas latentes son la suma de las cargas interiores de las personas, que desprenden 
humedad, y las cargas de ventilación. 

 

 Cargas totales (kW) 
Cargas totales con factor de 

seguridad (kW) 
Personas 0,88 0,93 

Ventilación 0,53 0,56 
Total 1,41 1,49 

Tabla 53 Cargas latentes totales para las condiciones de verano 

 

 Cargas totales (kW) 
Cargas totales con factor de 

seguridad (kW) 
Personas 0,88 0,93 

Ventilación 1,75 1,84 
Total 2,63 2,77 

Tabla 54 Cargas latentes totales para las condiciones de invierno 

Dado que porcentualmente las cargas latentes son muy inferiores a las cargas sensibles y que 
además están muy distribuidas en la superficie, se pueden considerar despreciables. 

3.7.5.7.2 Selección del equipo de climatización 

Según las evidencias del proyecto, el equipo utilizado para climatizar la zona de oficinas es de 
15 kW de Potencia frigorífica y de 3,5 kW de Potencia eléctrica absorbida. Tipo Inverter de 
bajo nivel sonoro. 
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Del cálculo de cargas se concluye que este equipo sería insuficiente para vencer las cargas 
totales bajo las hipótesis utilizadas. 

El equipo que debería instalarse sería un Toshiba Suzuka Inverter 200 de capacidad nominal 
de 20KW y con un caudal de aire permitido de 3600 m3/h, tal y como se justifica en el 
ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización. El catálogo aparece en el 
ANEXO 12: Catálogos. 

 

 

Figura 25 Equipo de climatización 

Este es el equipo que se va a utilizar en la instalación de climatización existente y con el que 
se van a calcular los conductos de impulsión, retorno y extracción. 

 

Figura 26 Unidad interior de climatización 

La unidad exterior se encuentra en la fachada de la zona exterior trasera de la nave. 

 

Figura 27 Unidad exterior de climatización 

 



ETSII UPM 

 Proyecto final de carrera 

84 

3.7.5.7.3 Conductos de la instalación 

De los conductos de la instalación de ventilación y climatización se tienen las evidencias 
recogidas en el plano del proyecto de legalización siguiente: 

 

Figura 28 Esquema del proyecto de legalización de ventilación y climatización (proyecto de legalización) 

 

En él se puede observar que existe una instalación de impulsión (color azul), que impulsa aire 
a la cocina, archivo, pasillo y a las tres oficinas. Según el plano, la instalación está situada por 
encima del falso techo y utiliza rejillas para impulsar el aire, pero como se puede observar en 
la Figura 29, se utilizan difusores para cumplir con esta función. 

 

Figura 29 Difusor de la instalación de impulsión situado en el pasillo de la nave (fuente propia) 

Los conductos de color amarillo son los de extracción de aire. Según el plano van por encima 
del falso techo y hay colocadas cuatro rejillas de extracción en las zonas indicadas. En la 
Figura 30 se puede apreciar que se utilizan rejillas para extraer el aire, pero éstas están 
colocadas junto a los cerramientos y no en el centro de cada una de las salas. 
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Figura 30 Rejilla de extracción situada en el pasillo de la nave 

No se dispone de información sobre las secciones de los conductos de impulsión y extracción, 
así como de las dimensiones de los difusores y rejillas, ni del motor de extracción.  

Por razones de espacio, se toma la hipótesis de que las secciones de estos conductos han de 
ser rectangulares. 

Según la Figura 31, se puede apreciar que la instalación también dispone de una instalación de 
retorno. Por la zona señalada del plenum retorna el aire para entrar en la unidad interior. 

 

Figura 31 Plenum y llegada del conducto de retorno a la unidad interior 

Esta instalación de retorno, tal y como se especifica en los criterios de diseño, debería estar 
ubicada por encima de la instalación de impulsión. 

Dicha instalación debería estar compuesta de conductos de sección rectangular con rejillas en 
todas las salas donde se impulsa aire. 

Según la Figura 32 y la Figura 28 Esquema del proyecto de legalización de ventilación y 
climatización (proyecto de legalización) se establece la hipótesis de que, en el almacén de la 
planta primera, el conducto de la derecha es de extracción de aire de la zona de oficinas, el del 
centro es de renovación de aire y el de la izquierda es de extracción de aire del almacén. 

También se toma la hipótesis de que la cantidad de aire que se renueva es la misma que la 
cantidad de aire que se extrae, debido a que los conductos de renovación y de extracción de 
aire parecen ser del mismo diámetro. 
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Figura 32 Conductos de extracción del almacén y de la zona de oficinas y conducto de renovación del aire 

Por tanto, la instalación de ventilación y climatización debería ser de la siguiente forma: 

 

Figura 33 Plano de la instalación existente de ventilación y climatización (plano número 13) 

Siendo la de color azul la de impulsión, la de rojo la de retorno, la naranja la de extracción y 
la verde la del refrigerante. 

La función de cada uno de los conductos es la siguiente: 

• Conductos de impulsión: Estos conductos son los encargados de llevar el aire 
impulsado hasta los difusores empleados en la instalación. Según los cálculos del 
ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización, se impulsarían 
3600 m3/h. 

• Conductos de retorno: Son los encargados de retornar parte del aire de la zona de 
oficinas hasta la unidad interior. Según los cálculos del ANEXO 6: Cálculo de la 
instalación de ventilación y climatización, se retornarían 3285 m3/h. 

• Conductos de extracción: Se encargan de extraer parte del aire de la zona de oficinas 
al exterior para poder efectuar las renovaciones de aire en la sala según las 
necesidades de ventilación. 
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• Conducto de condensación: Es el encargado de transportar el líquido condensado hasta 
la instalación de saneamiento para ser evacuado de la nave. A efectos de cálculo se 
considera su caudal despreciable. 

• Conductos de refrigerante: Transportan el refrigerante de la unidad exterior a la 
interior de la instalación y viceversa. 
 

Según los cálculos de carga realizados de la posible instalación, las necesidades de 
climatización serían proporcionales a las cargas y de valor: 

 

Sala 

Caudal por 
cargas 
(m3/h) 
difusor 

Cocina 274,36 
Archivo 263,23 
Pasillo escalera 532,03 
Pasillo tv 532,03 
Oficina 1 704,43 
Oficina 2 570,96 
Oficina 3 722,97 
Total 3600,00 

 

Tabla 55 Caudal impulsado por cada difusor de la instalación de impulsión de aire 

Al no disponer de evidencias sobre las secciones de los conductos, se procede al cálculo de 
cómo deberían ser, para ello se utiliza el Software para el cálculo de dimensiones de 
conductos HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)  recomendado por Isover. 

 

 
Figura 34 Captura del software de cálculo utilizado por Isover 

 
Para dimensionar los conductos se utiliza el método de la pérdida de carga constante. Este 
método se utiliza en conductos de impulsión, retorno y extracción de aire. Consiste en 
calcular los conductos de forma que tengan la misma pérdida de carga por unidad de longitud 
a lo largo de todo el sistema.  
 
Este método reduce automáticamente la velocidad del aire en la dirección del flujo del aire de 
modo que, seleccionando una velocidad inicial razonable, se reducen o eliminan las 
posibilidades de autoproducir ruido y asegura la proporción de caudales deseada. 
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La sección de los conductos es rectangular y, gracias al software de cálculo utilizado de la 
marca Isover Saint-Gobain, se han podido seleccionar conductos normalizados de la misma 
marca ya que el software hace propuestas de dimensiones posibles. 

Los conductos son de la marca Climaver neto, cuyo catálogo se encuentra en el ANEXO 12: 
Catálogos. 

Por razones de diseño se escogerán preferiblemente secciones normalizadas en las que el 
ancho sea de longitud mayor que la altura. 
 
La tabla de resultados del cálculo de los conductos de impulsión sería la siguiente: 

 

Tramo 
Caudal  
(m3/h) 

Longitud  
(m) 

Velocidad  
(m/s) 

Ancho  
(mm) 

Alto  
(mm) 

Pérdida  
de carga  

por longitud  
(Pa/m) 

Pérdida  
de carga  

tramo 
(Pa) 

1 3600,00 2,12 6,00 550 325 0,93 1,97 
2 274,36 2,88 2,95 225 115 0,93 2,68 
3 3325,64 3,03 5,51 550 305 0,93 2,82 
4 263,23 2,88 2,92 225 110 0,93 2,68 
5 3062,41 3,94 5,40 500 315 0,93 3,66 
6 532,03 2,88 3,48 300 140 0,93 2,68 
7 532,03 2,66 3,48 300 140 0,93 2,47 
8 1998,35 2,29 4,85 400 285 0,93 2,13 
9 722,97 6,05 3,76 300 180 0,93 5,63 
10 1275,38 3,10 4,33 400 205 0,93 2,88 
11 704,43 2,73 3,73 300 175 0,93 2,54 
12 570,96 1,01 3,54 300 150 0,93 0,94 

 

Tabla 56 Dimensiones y pérdida de carga de los conductos de impulsión de aire 

Se utilizarían siete difusores de la marca Airflow serie DCI para impulsar el aire a las 
diferentes salas. La velocidad de impulsión en los difusores, por razones de acústica, estaría 
comprendida entre 2,5 y 3,5 m/s. 
 
Los difusores elegidos, según el catálogo que se encuentra en el ANEXO 12: Catálogos, son 
los siguientes: 
 

Superficie 
Dimensiones  
(pulgadas) 

Caudal  
(m3/h) 

Área  
efectiva  

(m2) 

Velocidad  
efectiva  

(m/s) 

Pérdida  
de  

presión  
(Pa) 

Potencia  
sonora  

máxima  
(dBA) 

Cocina 10 300 0,034 2,4 4 20 
Archivo 10 300 0,034 2,4 4 20 
Pasillo tv 12 600 0,049 3,4 7 22 

Pasillo escalera 12 600 0,049 3,4 7 22 
Oficina 1 15 800 0,076 2,9 5 20 
Oficina 2 12 600 0,049 3,4 7 22 
Oficina 3 15 800 0,076 2,9 5 20 

 

Tabla 57 Características de los difusores seleccionados 

Las pérdidas de carga serían la suma de las pérdidas de carga por fricción, las pérdidas de 
carga por codos y las pérdidas de carga en los difusores. Se calculan para el recorrido más 
desfavorable (oficina 1), pues para los demás las pérdidas serán menores. 
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Las pérdidas de carga serían las siguientes: 
 

Tipo 
Pérdida de 

carga 
(Pa)  

Por fricción 16,01 
Por codos 2,79 

En el difusor 5,00 
Total 23,80 

 

Tabla 58 Pérdida de carga del tramo más desfavorable de la instalación de impulsión 

Según el catálogo del equipo instalado, que se encuentra en el ANEXO 12: Catálogos, las 
pérdidas de carga han de ser inferiores al rango de 68,6 y 196 Pa. En este caso, al ser las 
pérdidas de 23,80 Pa, el equipo instalado es correcto.  
 
Las dimensiones de los conductos de retorno también son calculados con el Software para el 
cálculo de dimensiones de conductos HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)  
recomendado por Isover. 
 
Al igual que los conductos de impulsión, las secciones de estos conductos serán rectangulares 
y de la misma marca. 
 
Las secciones de los conductos de retorno calculadas en el ANEXO 6: Cálculo de la 
instalación de ventilación y climatización, son las siguientes: 
 

Tramo 
Caudal 
(m3/h) 

Longitud 
(m) 

Velocidad 
(m/s) 

Ancho 
(mm) 

Alto 
(mm) 

Pérdida  
de carga  
(Pa/m) 

Pérdida  
de carga  

tramo 
(Pa) 

1 3285,00 3,65 6 475 340 0,98 3,58 
2 250,35 1,26 2,95 200 120 0,98 1,23 
3 3034,66 3,96 5,51 475 320 0,98 3,88 
4 240,20 1,26 2,91 175 130 0,98 1,23 
5 2794,46 1,76 5,4 475 305 0,98 1,72 
6 485,48 1,26 3,48 200 195 0,98 1,23 
7 485,48 1,04 3,48 200 195 0,98 1,02 
8 1823,50 3,95 4,85 350 300 0,98 3,87 
9 659,71 1,97 3,76 300 165 0,98 1,93 

10 1163,79 0,40 4,33 350 215 0,98 0,39 
11 642,79 1,40 3,73 350 135 0,98 1,37 
12 521,00 1,57 3,54 350 115 0,98 1,54 

 

Tabla 59 Dimensiones y pérdida de carga de los conductos de la instalación de retorno de aire 

 
 
Las siete rejillas instaladas serían de la marca Masterzone y serie FH-45. Estarían situadas en 
la entrada de las diferentes salas para recoger el aire y retornarlo a la unidad interior. La 
velocidad del aire de entrada a estas rejillas estaría comprendida, al igual que en la instalación 
de impulsión, entre 2,5 y 3,5 m/s. 
 
Las rejillas seleccionadas serían las siguientes: 
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Superficie 
Caudal  
(m3/h) 

Ancho  
(mm) 

Largo  
(mm) 

Ángulo  
de  

cierre 

Velocidad  
(m/s) 

Presión  
(Pa) 

Alcance  
(m) 

Nivel  
sonoro  

(dB) 
Cocina 300 400 100 0 3,09 5,59 5,59 18 
Archivo 300 400 100 0 3,09 5,59 5,59 18 
Pasillo tv 500 300 200 0 3,16 5,88 7,30 22 

Pasillo 
escalera 

500 300 200 0 3,16 5,88 7,30 22 

Oficina 1 700 350 250 22,5 3,25 6,17 6,88 24 
Oficina 2 600 400 200 22,5 3,08 5,59 6,20 22 
Oficina 3 700 350 250 22,5 3,25 6,17 6,88 24 

 

Tabla 60 Características de las rejillas de la instalación de retorno de aire 

 
Las pérdidas de carga del tramo más desfavorable (oficina 2) serían: 
 

Tipo 
Pérdida de 

carga 
(Pa)  

Por fricción 14,98 
Por codos 2,94 

En la rejilla 5,59 
Total 23,51 

 

Tabla 61 Pérdida de carga del tramo más desfavorable de la instalación de retorno de aire 

Al estar por debajo del intervalo  marcado por el catálogo del equipo seleccionado (68,6 y 196 
Pa), se concluye que el equipo seleccionado sería óptimo para estar instalación. 
 
 
El conducto de renovación de aire es el encargado de transportar el aire limpio desde el 
exterior hasta el plenum de entrada a la unidad interior de la instalación. Para ello será 
necesaria la instalación de un motor, que tendrá que superar las pérdidas de carga del 
conducto. 
 
En la siguiente imagen se puede apreciar el conducto de renovación con su respectivo motor. 

 

 
Figura 35 Conducto de renovación de aire 

Las características del conducto, calculadas en el ANEXO 6: Cálculo de la instalación de 
ventilación y climatización, serían las siguientes: 
 

Caudal  
(m3/h) 

Longitud  
(m) 

Velocidad  
(m/s) 

Diámetro 
(mm) 

Pérdida  
de carga  
(Pa/m) 

Pérdida  
de carga  

tramo (Pa) 
315 6,5 5,63 136,26 4,1 26,65 
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Tabla 62 Características del conducto de renovación de aire 

Al no ser un diámetro normalizado se escogería un conducto de 135 mm de diámetro. 

Este conducto tendría las siguientes pérdidas de carga: 

 

Tipo 
Pérdida de 

carga 
(Pa)  

Por fricción 26,65 
Por codos 6,15 

En el difusor 21,46 
Total 54,26 

 

Tabla 63 Pérdida de carga del conducto de renovación de aire 

Se seleccionaría, según las justificaciones realizadas en el ANEXO 6: Cálculo de la 
instalación de ventilación y climatización, el motor Airbox 25/1334. Este motor tiene una 
potencia de 57 W y permite una pérdida de carga de hasta 75 Pa para el caudal requerido. 
 
Los conductos de extracción de aire, según las hipótesis realizadas, serían de sección 
rectangular para los tramos del 1 al 7 y de sección circular para el tramo 8. Están calculados 
con el mismo software que en los conductos de impulsión y retorno. Al no haber una rejilla de 
extracción por cada espacio impulsado, se toma la siguiente hipótesis: 
 
Mantener la proporción de las necesidades de ventilación de las cuatro zonas donde sí hay 
rejillas (oficina 3, pasillo tv, archivo y cocina) y ampliar proporcionalmente hasta llegar a los 
315 m3/h que se necesitan extraer. 

 
Los resultados obtenidos serían los siguientes: 
 

Tramo 
Caudal  
(m3/h) 

Longitud  
(m) 

Velocidad  
(m/s) 

Ancho  
(mm) 

Alto  
(mm) 

Pérdida  
de carga  
(Pa/m) 

Pérdida  
de carga  

tramo (Pa) 
1 315,00 2,20 6 150 105 4,1 9,02 
2 48,21 0,80 3,51 125 30 4,1 3,28 
3 266,79 3,81 5,4 150 90 4,1 15,62 
4 46,26 0,80 3,28 100 35 4,1 3,28 
5 220,53 3,00 5,15 150 80 4,1 12,30 
6 93,49 0,80 4,15 100 65 4,1 3,28 
7 127,04 6,22 4,48 150 55 4,1 25,50 

        
Diámetro 

(mm)       
8 315 7,86 5,63 136,26   4,1 32,23 

 

Tabla 64 Características de los tramos de la instalación de extracción de aire 

 
Según las evidencias del proyecto, la instalación de extracción de aire dispone de rejillas de la 
que se desconocen sus características. Por este motivo, se seleccionan las rejillas, según el 
catálogo del ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización, que debería 
tener esta instalación.  
 
Serían de la misma marca que las rejillas de retorno (Masterzone serie FH-45) cuyo catálogo 
aparece en el ANEXO 12: Catálogos. Por motivos acústicos, el aire entrará a las rejilla con 
una velocidad comprendida en un intervalo de 2,5 y 3,5 m/s. 
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Los cálculos, justificados en el ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y 
climatización, darían los siguientes resultados: 
 

Superficie 
Caudal  
(m3/h) 

Ancho  
(mm) 

Largo  
(mm) 

Ángulo  
de  

cierre 

Velocidad  
(m/s) 

Presión  
(Pa) 

Alcance  
(m) 

Nivel  
sonoro  

(dB) 
Cocina 100 200 100 45 3,16 5,88 1,96 15 
Archivo 100 200 100 45 3,16 5,88 1,96 15 
Pasillo tv 100 200 100 45 3,16 5,88 1,96 15 
Oficina 3 200 200 150 22,5 2,96 5,19 3,51 15 

Salida 
exterior 

400 400 100 45 6,04 21,46 5,43 27 
 

Tabla 65 Características de las rejillas de la instalación de extracción de aire 

Las rejilla de salida exterior está situada en la fachada de la zona exterior trasera. 

En la siguiente imagen se puede ver la rejilla de extracción situada en el pasillo. 

 

Figura 36 Rejilla de extracción de aire en el pasillo 

Las pérdidas de carga son importantes en esta instalación para seleccionar el motor necesario 
que sea capaz de vencer dichas cargas para extraer el aire al exterior de la nave. Al no tener 
evidencias de sus características se acude al catálogo del ANEXO 12: Catálogos. 
 
La pérdida de carga total en el tramo más desfavorable es la suma de las pérdidas de carga por 
fricción, las pérdidas de carga por codos y la pérdida de carga por entrada a la rejilla. 
 
La pérdida de carga por codo equivale a la pérdida de carga por fricción para un tramo de 1,5 
metros de longitud. 
 
Los resultados obtenidos serían los siguientes: 
 

Tipo 
Pérdida de 

carga 
(Pa) 

Por fricción 94,67 
Por codos 24,60 

En las rejillas 26,07 
Total 145,34 

 

Tabla 66 Pérdidas de carga de la instalación de extracción de aire 
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El motor de extracción seleccionado tendría que poder soportar la pérdida de carga calculada 
para el caudal total de extracción: 315 m3/h.  
 
Dicho motor está colocado en el tramo número 8 de la instalación, ubicado en el almacén de 
la primera planta, tal y como se aprecia en la imagen: 
 

 

Figura 37 Motor de la instalación de extracción de aire 

El catálogo del motor de extracción seleccionado sería de la marca Airbox, cuya elección se 
encuentra justificada en el ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y 
climatización. Su catálogo se encuentra en el ANEXO 12: Catálogos. 
 
El conducto de refrigerante es el encargado de transportarlo desde la unidad exterior a la 
interior y viceversa. De la unidad exterior a la interior circula en estado líquido y de la interior 
a la exterior en estado gaseoso. 
 
De este conducto sólo se tiene como evidencia la siguiente imagen en la que se puede ver 
parte de él. 
 

 

Figura 38 Conductos de refrigerante de la instalación de climatización de la zona de oficinas 

No se tienen evidencias del tipo de refrigerante utilizado por la instalación. Por este motivo, 
se escoge el refrigerante utilizado por el equipo de climatización que debería utilizarse para 
esta instalación. El refrigerante que se debería utilizar es R-410a. Con una carga total, según 
el catálogo del ANEXO 12: Catálogos, de 5,9 kg. No hay carga adicional porque no parece 
que el conducto tenga una longitud mayor de 31 metros. 
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Tipo Sección (pulgadas) Sección (mm) 

Líquido 1/2 13 

Gas 11/8 35 

Tabla 67 Sección de los conductos de refrigerante de la instalación de climatización de la zona de oficinas 

 

3.7.5.8 Climatización de la sala de control de la planta baja 

En este apartado se va a estudiar la instalación de climatización de la sala de control de la 
planta baja de la nave. Esta instalación según las evidencias recogidas dispone de un split 
dentro de la sala de control y una unidad exterior ubicada en el almacén de la planta baja por 
encima del techo de la sala de control. No se dispone de información de las características de 
este equipo por lo que se procede a calcular el equipo que debería tener esta instalación. 

La superficie a climatizar es la siguiente: 

 

Sala Superficie (m2) 
Sala de control 21,54 

Tabla 68 Superficie de la sala de control 

Las condiciones de temperatura, siguiendo el RITE, que se van a escoger son: 

 

Condición 
Temperatura 
exterior (ºC) 

Temperatura 
interior (ºC) en 

zona climatizada 

Temperatura 
interior (ºC) en zona 

no climatizada 

Humedad 
relativa 

exterior (%) 

Humedad 
relativa interior 

(%) 
Verano 31 25 31 60 50 
Invierno 1,3 21 11,15 70,2 50 

 

Tabla 69 Condiciones de temperatura de la sala de control 

3.7.5.8.1 Cargas 

La única evidencia que se tiene para realizar el cálculo de cargas exteriores es la información 
sobre los materiales de la medianera del edificio. Para el cálculo de cargas interiores se tienen 
evidencias de las potencias unitarias de los ordenadores y de las impresoras. 

Sobre el resto de información necesaria para realizar el cálculo de cargas se efectuará una 
hipótesis sobre cómo debería ser la instalación. 

 

3.7.5.8.1.1 Cargas exteriores 

• Cargas por conducción: 
 

Para poder hacer el cálculo de las cargas exteriores por conducción es preciso conocer el valor 
de la transmitancia de cada uno de los cerramientos de la zona a climatizar. 
 
En la siguiente tabla aparecen los diferentes cerramientos de la sala de control con sus 
materiales y sus valores de transmitancias calculados en el ANEXO 6: Cálculo de la 
instalación de ventilación y climatización: 
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Planta Objeto 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 

Planta baja 

Chapa PVC 2 
Vidrio 5,7 

Techo PVC 2 
Muro a nave colindante 4,65 

Muro a trastero 4,65 
 

Tabla 70 Transmitancias de los cerramientos de la Sala de control 

Como ocurre en el caso de la zona de oficinas de la primera planta de la nave, las cargas por 
conducción se obtienen aplicando la siguiente expresión: 
 

q = U · A · ∆T 
siendo: 
q = Flujo o carga de calor (W). 
U = Transmitancia de muros, forjados, etc.. (W/ (m2 · K)) 
A = Superficie del muro, forjado, etc... (m2) 
∆T = Incremento de temperatura (K o ºC) 
 
Los resultados del cálculo de las cargas exteriores por conducción calculados y justificados en 
el ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización para las condiciones de 
verano serían los siguientes: 
 

Objeto 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 
Temperatura  
exterior (ºC) 

Temperatura  
interior (ºC) 

Carga 
(kW) 

Chapa PVC 2 11,4 31 25 0,14 
Vidrio 5,7 12,6 31 25 0,43 

Techo PVC 2 21,54 31 25 0,26 
Medianera 4,65 15 31 25 0,42 

Muro a trastero 4,65 9,125 31 25 0,25 
Total 1,50 

 

Tabla 71 Cargas exteriores por conducción en la Sala de control 

 

• Cargas por radiación 
 

Tal y como se justifica en el ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y 
climatización, en la sala de control no existen cargas por radiación. 
 

• Cargas por ventilación 
 

Conociendo las necesidades de ventilación que se necesitarían, se pueden calcular las cargas 
por ventilación con la siguiente expresión: 
 

q = ṁ · Cp · ∆T 
 

siendo: 
 
q: Flujo o carga de calor (KW) 
ṁ: Caudal de renovación de aire (m3/s) 
Cp: Calor específico del aire (J/kg·K) 
∆T: Incremento de temperatura (K) 
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Los resultados del cálculo de cargas por ventilación, calculados y justificados en el ANEXO 
6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización, para las condiciones de verano 
serían los siguientes: 
 

Caudal  
renovación 

(m3/s) 

Cp aire  
(J/kg·K) 

Temperatura  
exterior (ºC) 

Temperatura  
interior (ºC) 

Carga 
(KW) 

0,0375 1012 31 25 0,23 
 

Tabla 72 Cargas exteriores por ventilación en la Sala de control 

3.7.5.8.1.2 Cargas interiores 

Son las cargas debidas al calor que emiten las personas y los objetos que se encuentran en el 
interior de la sala. 
 
Los resultados obtenidos del cálculo de cargas, calculados y justificados en el ANEXO 6: 
Cálculo de la instalación de ventilación y climatización, son los siguientes: 

Objeto Unidades Potencia (W)/Unidad Carga (kW) 
Personas 3 126 0,38 

Ordenadores 2 300 0,60 
Impresora 1 300 0,30 

Total 1,28 
 

Tabla 73 Cargas interiores en la Sala de control 

La iluminación también aporta carga interior: 

Objeto Superficie Potencia (W)/Superficie Carga (kW) 

Iluminación 21,54 7,79 0,17 
 

Tabla 74 Cargas interiores por iluminación en la Sala de control 

 

La suma total de cargas interiores sería de 1,45 kW. 

3.7.5.8.1.3  Cargas totales 

La carga total sensible que afectaría, con las hipótesis realizadas, a la sala de control es la 
suma de todas las cargas exteriores e interiores halladas:  

 
qtotalsensible = 3,17 kW 

 
La carga total latente es la suma de las cargas interiores de las personas y las cargas de 
ventilación: 
 

qtotallatente = 0,38 + 0,23 = 0,61 kW 
 

 
Aplicando un coeficiente de seguridad del 5%: 

 
qtotal = 3,78 · 1,05 = 3,97 kW 
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3.7.5.8.2 Equipo a instalar 

El requisito para la elección del equipo split que la nave debe tener instalado es que sea de 
potencia térmica superior a las cargas calculadas. De lo contrario, éste no sería capaz de 
climatizar la sala al impulsar aire a mayor temperatura que los 25ºC deseados. 

Al no tener evidencias de las características del equipo a instalar, se acude al catálogo del 
ANEXO 12: Catálogos y se selecciona uno de la marca LG, modelo Silver Deco Inverter 
18K. 

Por él circulará un caudal de 840 m3/h y con un nivel sonoro de 35 dBA en la sala de control 
y 54 dBA en el almacén. 
 

  

             Figura 39 Split de la Sala de control (Fuente propia)     Figura 40 Split y unidad exterior de la Sala de control                                

 

3.7.5.8.3 Conductos de refrigerante 

 
El refrigerante utilizado por este equipo es R-410a. Con una carga total, según el catálogo del 
ANEXO 12: Catálogos, de 1,15 kg. No hay carga adicional al ser el conducto de una longitud 
menor de 7,5 metros. 
 

Tipo Sección (pulgadas) Sección (mm) 
Líquido 1/4 6,35 

Gas 1/2 12,7 
Drenaje 0,85 21,5 

Tabla 75 Sección de los conductos de refrigerante de la instalación de climatización de la Sala de control 

El conducto de líquido transporta el refrigerante de la unidad exterior a la interior y el de gas 
de la unidad interior a la exterior. 
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3.7.6 Esquema de principios 

Ver  ANEXO 14: Planos. Plano nº15 

 

3.7.7 Mejoras 

3.7.7.1 Eficiencia energética en los cerramientos 

Según las evidencias e hipótesis tomadas anteriormente, las transmitancias de los 
cerramientos de las diferentes zonas a climatizar son las siguientes: 
 

Planta Objeto 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 

Planta primera 

Tabique noreste 3,79 
Muro suroeste 4,65 
Medianera con  
nave colindante 

4,65 

Falso techo 0,74 
Forjado losas alveolares 7,14 

Ventanas suroeste 4 
Baños y oficina 4 3,79 

Planta baja 

Chapa PVC 2 
Vidrio 5,7 

Techo PVC 2 
Medianera con  
nave colindante 

4,65 

Muro a trastero 4,65 
 

Tabla 76 Transmitancias de los cerramientos de la nave 

Según la tabla B.1. Zonas climáticas del Apéndice B del Documento Básico de Ahorro de 
Energía (CTE DB-HE), El Prat de Llobregat se encuentra ubicado en la siguiente zona 
climática: 
 

 

Tabla 77 Zonas climáticas de la Península Ibérica (CTE) 

Al tener una altura sobre el nivel de mar de 8 metros, la zona climática a la que pertenece esta 
localidad es la C2. 
 
Debido al uso continuado del edificio y a la baja carga de las fuentes internas, el edificio se 
puede asemejar a la clase de uso residencial privado. Para esta clase y para la zona climática, 
la tabla 2.3. de la sección 1 del CTE DB-HE limita como transmitancias máximas: 
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Tabla 78 Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica (CTE) 

El ámbito de aplicación del CTE DB-HE 1 es: 
 

 

Tabla 79 Ámbito de aplicación del DB-HE 1 (CTE) 

Al ser construida la nave en el año 1987, no está dentro del ámbito de aplicación y, por tanto,  
no tiene porqué cumplir con esta normativa. De todas formas una reforma de los cerramientos 
para adaptar la nave a la normativa actual sería una mejora de eficiencia energética. 
 
En la siguiente tabla se muestran los cerramientos que cumplirían y los que no cumplirían con 
la normativa: 
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Planta Objeto 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
¿Cumple con 

CTE DB-HE ? 

Planta primera 

Tabique noreste 3,79 
NO.  

Es > 0,50 

Muro suroeste 4,65 
NO.  

Es > 0,50 
Medianera con  
nave colindante 

4,65 
NO.  

Es > 0,50 

Falso techo 0,74 
NO.  

Es > 0,50 

Forjado losas alveolares 7,14 
NO.  

Es > 0,50 

Ventanas suroeste 4 
NO.  

Es > 3,10 

Baños y oficina 4 3,79 
NO.  

Es > 0,50 

Planta baja 

Chapa PVC 2 
NO.  

Es > 0,50 

Vidrio 5,7 
NO.  

Es > 3,10 

Techo PVC 2 
NO.  

Es > 0,50 
Medianera con  
nave colindante 

4,65 
NO.  

Es > 0,50 

Muro a trastero 4,65 
NO.  

Es > 0,50 
 

Tabla 80 Cumplimiento de los cerramientos con el CTE DB-HE 

 

3.7.7.2 Ventilación y climatización de la oficina 4 y de la sala de consulta 

Con la instalación actual, la oficina 4 y la sala de consulta no tienen ventilación al no disponer 
ni de sistema de impulsión ni de extracción. El aire no circula por las dos salas. 
 
Una mejora sería ampliar la instalación ventilando y climatizando las dos salas. 
 
El cálculo de cargas daría los siguientes resultados: 
 

Sala 
Carga 
local 
(kW) 

Cocina 1,48 
Archivo 1,42 
Pasillo escalera 2,87 
Pasillo tv 2,87 
Oficina 1 3,80 
Oficina 2 3,08 
Oficina 3 3,90 
Oficina 4 1,21 
Sala de consulta 0,67 
Total 21,30 

 

Tabla 81 Cargas totales de la instalación de climatización incluyendo la Oficina 4 y la Sala de consulta 

Se deduce por los resultados del cálculo de cargas que no sería válido el equipo que se ha 
seleccionado para la nave sin estas dos salas. En este caso habría que instalar un equipo 
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Toshiba Suzuka Inverter 230, cuyo catálogo se encuentra en el ANEXO 12: Catálogos. Este 
equipo de 23 kW permite un caudal de 4200 m3/h. 
 
En este caso las necesidades de ventilación, cumpliendo con la sección 3 del CTE DB-HS y 
proporcional a las cargas, serían las siguientes: 
 

Sala 

Necesidades  
mínimas de  
ventilación 

(m3/h) 
Cocina 36,61 
Archivo 35,12 
Pasillo escalera 70,99 
Pasillo tv 70,99 
Oficina 1 93,99 
Oficina 2 76,18 
Oficina 3 96,47 
Oficina 4 29,93 
Sala de consulta 16,57 
Total 526,86 

 

Tabla 82 Necesidades de ventilación de la instalación de climatización incluyendo la Oficina 4 y la Sala de consulta 

Todas las salas dispondrían de difusor de impulsión, rejilla de retorno y rejilla de extracción, 
con los siguientes caudales: 

Sala 

Caudal 
difusores 
impulsión 

 (m3/h) 

Caudal 
rejillas 

extracción 
(m3/h) 

Caudal 
rejillas 

de 
retorno 
(m3/h) 

Cocina 291,83 36,61 255,22 
Archivo 280,00 35,12 244,88 
Pasillo escalera 565,92 70,99 494,93 
Pasillo tv 565,92 70,99 494,93 
Oficina 1 749,30 93,99 655,30 
Oficina 2 607,32 76,18 531,14 
Oficina 3 769,01 96,47 672,55 
Oficina 4 238,59 29,93 208,66 
Sala de consulta 132,11 16,57 115,54 
Total 4200,00 526,86 3673,14 

 

Tabla 83 Caudales de la instalación de climatización incluyendo la Oficina 4 y la Sala de consulta 

Los conductos de renovación de aire y de extracción de aire, con las hipótesis tomadas, son 
idénticos. Por  ambos pasarían 526,86 m3/h.  
 
Utilizando el software para el cálculo de dimensiones de conductos HVAC (calefacción, 
ventilación y aire acondicionado)  recomendado por Isover, se calcula el diámetro de ambos 
conductos, dando un resultado de 181,93 mm. De mayor diámetro que los instalados. 
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3.7.7.3 Instalación de vitrocerámica y campana extractora en la cocina 

Durante el proceso de diseño y cálculo de la instalación de ventilación y climatización, se 
estudió la posibilidad de incorporar en la cocina una vitrocerámica y/o un microondas para 
que los empleados de la nave pudiesen calentarse la comida. 
 
Se descartó esta opción para poder cumplir con las evidencias del proyecto ya que, como se 
va a demostrar a continuación, el conducto de renovación de aire debería ser de mayor 
diámetro que el de extracción de aire de la zona de oficinas. 
 
Instalando una vitrocerámica o un microondas, se debe de generar subpresión (se impulsa 
menos caudal del que se extrae) en la cocina para que los olores no salgan de la zona. 
 
Las necesidades de ventilación, cumpliendo con el CTE DB-HS3 y manteniendo la 
proporcionalidad de cargas, en este caso serían: 
 

Zona 
Carga 
local 

% carga 
parcial 

Caudal 
impulsión 

rejilla 
(m3/h) 

Necesidades  
mínimas de  
ventilación  
normativa 

(m3/h) 

Necesidades 
mínimas 

de 
ventilación 

(m3/h) 
Cocina 3,19 0,19 701,53 30,11 138,08 
Archivo 0,75 0,05 164,94 46,75 32,46 

Pasillo escalera 1,64 0,10 360,66 70,99 70,99 
Pasillo tv 1,64 0,10 360,66 70,99 70,99 
Oficina 1 3,2 0,20 703,73 45,00 138,52 
Oficina 2 2,68 0,16 589,37 45,00 116,01 
Oficina 3 3,27 0,20 719,12 45,00 141,55 

Total 16,37 1,00 3600,00 353,84 708,60 
 

Tabla 84 Necesidades de ventilación incluyendo vitrocerámica y campana extractora en la cocina 

 
Tal y como se puede ver en la tabla, se necesitaría renovar un caudal de 708,60 m3/h. 
 
Por el difusor de la cocina se impulsarían 701,53 m3/h, caudal calculado por proporción de 
cargas. Este caudal no puede ser retornado a la unidad interior para evitar que los olores se 
extiendan a toda la nave. Por este motivo, por el conducto de renovación de aire se debería 
introducir todo el aire que se impulsa en la cocina más las necesidades de ventilación del resto 
de salas. Se introduciría un caudal de renovación de 1272,05 m3/h. 
 
La extracción en la cocina se haría mediante una campana extractora y una rejilla que 
pertenece a la instalación general de extracción de la nave. 
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Figura 41 Campana extractora de la cocina 

Por la rejilla se extraerían 138,08 m3/h, mientras que por la campana extractora 650 m3/h.  
 
Esto hace un total de 788,08 m3/h extraídos frente a los 701,53 m3/h impulsados a la cocina, 
generando la subpresión deseada para evitar que salga aire de la cocina. 
 
Por el conducto de extracción de aire pasaría un caudal de 708,60 m3/h. 
 
Se llega a la siguiente conclusión: 
 
Para instalar la cocina, el conducto de renovación de aire tendría que ser de mayor diámetro 
que el de extracción. El motivo sería que el primero transportaría un caudal de 1272,05 m3/h 
mientras que el segundo transportaría 708,60 m3/h. 
 
Utilizando el software para el cálculo de dimensiones de conductos HVAC (calefacción, 
ventilación y aire acondicionado)  recomendado por Isover se calculan los diámetros de los 
dos conductos. Serían los siguientes: 
 

Conducto Diámetro (mm) 
Renovación de aire 282,68 

Extracción 210,98 

Tabla 85 Sección de los conductos de renovación de aire y extracción incluyendo vitrocerámica y campana extractora 

 
Los conductos de renovación de aire y de extracción instalados y que se modificarían para 
instalar la cocina son los que se muestran en la imagen: 
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Figura 42 Conductos de extracción y renovación de aire de la zona de oficinas (Fuente propia) 

 
Por las rejillas de retorno circularían los siguientes caudales: 

 

Zona 

Caudal por 
rejillas 

conductos 
de 

retorno 
(m3/h) 

Cocina No hay 
Archivo 132,47 

Pasillo escalera 289,67 
Pasillo tv 289,67 
Oficina 1 565,21 
Oficina 2 473,36 
Oficina 3 577,57 

Total 2327,96 
 

Tabla 86 Caudales de la instalación de retorno de aire incluyendo la vitrocerámica y campana extractora 

 

3.7.7.4 Colocación de un extractor en el baño de la planta baja 

Según el punto 3.1 del CTE DB-HS3: "Los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben 
disponer de aberturas de extracción". 
 
El baño de la planta baja, a diferencia de los baños de la planta primera, no tiene instalado un 
extractor para la evacuación de aire. 
 
Esto presenta la problemática de falta de ventilación en el baño y la imposibilidad de 
evacuación de malos olores. 
 
El conducto de extracción subiría verticalmente hasta conectar por encima del falso techo con 
los conductos de extracción de los otros baños. 
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3.7.7.5 Colocación de rejillas de extracción en la oficina 1 y oficina 2 

Otra mejora que se podría realizar en la instalación de ventilación y climatización es ampliar 
los conductos de extracción hasta las oficinas 1 y 2. 
 
De esta forma se podría tomar como hipótesis que el caudal impulsado menos el caudal de 
retorno es el caudal extraído para cada sala. 
 
Con esta mejora, se impulsarían, retornarían y se extraerían los siguientes caudales para cada 
una de las zonas: 
 

Sala 
Caudal por 

cargas (m3/h) 
difusor 

Caudal de 
retorno 
rejillas  
(m3/h) 

Caudal de extracción 
rejillas con oficina1 y 

oficina 2 (m3/h) 

Cocina 274,36 250,35 24,01 
Archivo 263,23 240,20 23,03 

Pasillo escalera 532,03 485,48 46,55 
Pasillo tv 532,03 485,48 46,55 
Oficina 1 704,43 642,79 61,64 
Oficina 2 570,96 521,00 49,96 
Oficina 3 722,97 659,71 63,26 

Total 3600,00 3285,00 315,00 
 

Tabla 87 Caudales de extracción de aire colocando rejillas de extracción en las oficinas 1 y 2 

 

3.7.7.6 Ventilación en el almacén de la primera planta 

Según las evidencias recogidas, las necesidades mínimas de ventilación son de 500 m3/h. 
 
Acudiendo a la tabla 2.1. del CTE DB-HS3: 
 
 

 

Tabla 88 Caudales de ventilación mínimos exigidos (CTE) 

Se cataloga el almacén como "trasteros y sus zonas comunes" al no contener en él residuos. 
Por lo cual, siguiendo la tabla, el caudal de ventilación mínimo exigido por m2 útil es de 0,7 
l/s. 
 
Con estos datos, se calcula las necesidades mínimas de ventilación que necesitaría el almacén 
son 
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Sala 
Superficie 

(m2) 
Renovaciones/superficie 

(l/s · m2) 

Necesidades de  
ventilación 

(m3/h) 
Almacén primera 

planta 
63,47 0,7 159,94 

Tabla 89 Necesidades de ventilación del almacén de la planta primera 

 
La problemática está en los siguientes puntos: 
 

• A mayor caudal, mayor ha de ser el diámetro del conducto de extracción y los costes 
se incrementan. 

• Rejillas más pequeñas y de menor coste. 
 
En la siguiente tabla se compara la instalación actual con la instalación mejorada: 
 

 Situación Actual Con la mejora 
Conducto 236,56 mm de diámetro 154,37 mm de diámetro 

Motor extractor 57 W de potencia 57 W de potencia 

Rejillas 
Tamaño: 300x200 

Pérdida carga: 5,88 Pa 
Nivel sonoro: 22 dB 

Tamaño: 300x100 
Pérdida carga: 5,58 Pa 
Nivel sonoro: 15 dB 

Tabla 90 Comparativa de la mejora del conducto de extracción del almacén de la primera planta 

 
Las pérdidas por fricción en el conducto de 5,5 metros en la instalación mejorada son de 
valor: 7,21 Pa. Las pérdidas por codos en el conducto son nulas debido a la no existencia de 
ellos.  
La pérdida de carga en las rejillas sería de 5,58 Pa. 
Con estos datos las pérdidas totales serían de 18,37 Pa. 
 
El motor extractor seleccionado sería el Airbox 25/1334 (Ver catálogo en ANEXO 12: 
Catálogos) 
 

3.7.7.7 Unidad exterior de la instalación de climatización de la sala de control 

La unidad exterior de la instalación de climatización de la sala de control está ubicada encima 
de la sala de control, tal y como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 43 Unidad exterior de la instalación de climatización de la Sala de control 
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Esta unidad, cumpliendo con el ciclo de Carnot, expulsa calor al almacén de la planta baja.  

La problemática radica en que este calor provoca un aumento de la temperatura exterior 
teniendo como consecuencia un incremento del valor de las cargas por conducción. 

Se concluye que la instalación no climatizaría correctamente debido a que el split no lograría 
vencer las cargas exteriores pues estas se irían incrementando con el equipo encendido. 

Una solución sería trasladar la unidad exterior al exterior de la nave en la fachada noreste, 
esto provocaría que las cargas no se incrementasen y la instalación funcionaría correctamente. 
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3.8 Instalación de iluminación 

3.8.1 Introducción 

El objetivo de esta instalación es abastecer de iluminación a todos los espacios de la nave 
industrial. Para ello será necesario, a partir de las evidencias recogidas, hacer un estudio del 
diseño y cálculo del número de luminarias necesarias basadas en las hipótesis realizadas para 
completar la información de la instalación. Los factores principales a tener en cuenta serán las 
superficies a iluminar, las potencias de la luminarias y su eficiencia lumínica. 

3.8.2 Normativa 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto 
de 2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 

• Código Técnico de la Edificación, CTE.  
• Normas particulares de la compañía eléctrica distribuidora. 
• Normas UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento) 

 

3.8.3 Necesidades 

Las superficies de la nave que disponen de instalación de iluminación son las siguientes: 

 

Planta Sala 

Planta  
baja 

Hall 
Baño 

Baño ducha 
Trastero 
Sala de  
Control 
Almacén  

a ascensor 
Almacén  
a entrada 

Planta  
primera 

Oficina 1 
Oficina 2 
Oficina 3 
Oficina 4 
Sala de  
consulta 

Sala archivo 
Cocina 
Baño 1 
Baño 2 

Almacén 
Pasillo hacia almacén 

Pasillo escalera 
Pasillo tv 

 

                                                   Tabla 91 Superficies con instalación de iluminación 

 

Según las evidencias del proyecto, el exterior de la nave no dispone de instalación de 
iluminación. 
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• Potencia máxima de iluminación 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos 
auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2 del CTE DB-HE 3. 

 

 

Tabla 92 Potencia máxima de iluminación 

• Nivel de iluminación 
 
Los niveles de iluminación recomendados son los siguientes: 
 

o Escaleras, almacenes, garajes, aseos, etc ...   100-150 lx. 
o Vestíbulos, pasillos, bares, Salas de estar, etc .. .   200-250 lx. 
o Consultas, Sala de lectura, tiendas, auditorios, etc .. .  300- 350 lx. 
o Aulas, despacho, cocinas, consultas, etc ...      400-500 lx. 
o Laboratorios, Oficinas generales, Tratamiento   600-700 lx. 

 

• Factor de depreciación 

Por falta de mantenimiento y por envejecimiento de las luminarias, es necesario considerar un 
factor de depreciación debido a que parte del flujo luminoso se pierde, estos factores son los 
siguientes: 

 

o Salas limpias con buen mantenimiento:  fm = 0, 8 
o Salas limpias sin mantenimiento:  fm = 0,7  
o Salas sucias sin mantenimiento:  fm = 0,6 
 

3.8.4 Criterios de diseño 

Sobre las luminarias, las únicas evidencias recogidas sobre esta instalación son las fotos de la 
nave. En ellas se puede observar el tipo de luminaria utilizado en los almacenes y en el pasillo 
de la primera planta. No se conocen las características de cada una de las luminarias. 
(ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial. Imágenes 2,3,4,5,9,10,11,12 y 13) 
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Respecto a iluminación de emergencia, se conoce la ubicación de todos los puntos de 
iluminación y la potencia de cada una de las luces: 11W. (Proyecto de legalización). 

Se tomarán las siguientes hipótesis como criterios de diseño: 

• Toda la zona de oficinas y los baños dispondrán del mismo tipo de luminaria. 
• El trastero, el hall y el almacén de la planta baja tendrán el mismo tipo de luminaria. 
• Se divide el almacén de la planta baja en dos zonas rectangulares para poder realizar el 

cálculo de luminarias necesarias en esa zonas: 
o Almacén a ascensor: Rectángulo del almacén próximo al ascensor. 
o Almacén a entrada: Rectángulo del almacén más próximo a la entrada por la 

calle Moreres. 

• Se divide el pasillo en tres zonas rectangulares para poder realizar el cálculo de 
luminarias necesarias en esa zonas: 

o Pasillo hacia almacén: Zona del pasillo próxima al almacén de la planta 
primera. 

o Pasillo escalera: Zona del pasillo donde está ubicado el hueco de la escalera. 
o Pasillo tv: Zona del pasillo donde está ubicada la televisión. 

• Los circuitos de iluminación de cada planta irán conectados a los subcuadros de su 
planta respectiva. 

• El plano de trabajo se sitúa a 1,2 metros de altura. 
• En caso de contradicción en los cálculos realizados se escogerá la opción más 

restrictiva. 
• Se considera iluminación directa extensiva (80% techo, 50% pared y 30% suelo). 
• Se toman los siguientes niveles de iluminación y factores de depreciación: 

 

Sala E (lx) fm 
Hall 125 0,7 
Baño 125 0,7 

Baño ducha 125 0,7 
Trastero 150 0,6 

Sala de Control 400 0,7 
Almacén a ascensor 100 0,6 

Almacén  
a entrada 

100 0,6 

Oficina 1 400 0,7 
Oficina 2 400 0,7 
Oficina 3 400 0,7 
Oficina 4 400 0,7 

Sala de consulta 400 0,7 
Sala archivo 125 0,7 

Cocina 150 0,7 
Baño 1 125 0,7 
Baño 2 125 0,7 

Almacén 100 0,6 
Pasillo hacia almacén 100 0,7 

Pasillo escalera 100 0,7 
Pasillo tv 100 0,7 

 

Tabla 93 Niveles de iluminación y factores de depreciación de las diferentes zonas de la nave 
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3.8.5 Instalación existente 

Siguiendo los criterios de diseño citados anteriormente se procede a realizar el cálculo de la 
instalación. 

En la siguiente tabla aparece el número de luminarias, el tipo y su distribución a lo ancho y a 
lo largo de cada espacio, calculadas y justificadas en el ANEXO 7: Cálculo de la instalación 
de iluminación. 

 

    
Posición 

Planta Sala Nº Tipo luminaria Nancho Nlargo 

Planta  
baja 

Hall 1 CoreLine Carril Philips 1 1 
Baño 1 LuxSpace empotrable Philips 1 1 

Baño ducha 1 LuxSpace empotrable Philips 1 1 
Trastero 1 CoreLine Carril Philips 1 1 

Sala de Control 8 LuxSpace empotrable Philips 2 4 
Almacén a ascensor 3 CoreLine Carril Philips 2 2 
Almacén a entrada 2 CoreLine Carril Philips 1 1 

Planta  
primera 

Oficina 1 6 LuxSpace empotrable Philips 2 3 
Oficina 2 4 LuxSpace empotrable Philips 2 2 
Oficina 3 6 LuxSpace empotrable Philips 2 3 
Oficina 4 4 LuxSpace empotrable Philips 2 2 

Sala de consulta 4 LuxSpace empotrable Philips 2 2 
Sala archivo 2 LuxSpace empotrable Philips 2 1 

Cocina 2 LuxSpace empotrable Philips 2 1 
Baño 1 1 LuxSpace empotrable Philips 1 1 
Baño 2 1 LuxSpace empotrable Philips 1 1 

Almacén 4 CoreLine Downlight Gen. 3 Philips 2 2 
Pasillo hacia almacén 2 LuxSpace empotrable Philips 1 2 

Pasillo escalera 2 LuxSpace empotrable Philips 1 1 
Pasillo tv 2 LuxSpace empotrable Philips 1 1 

 

Tabla 94 Número, tipo y distribución de luminarias en cada una de las salas 

 

En la oficina 2, los cálculos indican que hay que colocar dos luminarias, mientras que por 
colocación sólo es necesaria una. En este caso, se colocarán dos luminarias. 

La sala de control precisa de tres luminarias según los cálculos, mientras que por colocación 
sólo necesitaría dos. En este caso se instalarán tres luminarias. 

En el almacén de la primera planta se necesitan tres luminarias por cálculos y por colocación 
cuatro luminarias. Se instalarán cuatro luminarias. 

En la zona de la escalera y la zona de la tv del pasillo de la planta primera se instalarán dos 
luminarias en cada zona aunque los cálculos por colocación indiquen que sólo es necesaria 
una. 

  

 

• Sistema de iluminación de emergencia: 

Contarán con sistema de iluminación de emergencia los locales donde estén instalados los 
cuadros generales de distribución eléctrica. 
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Los espacios donde estén instalados los cuadros de control del sistema de protección 
contraincendios. 

Se compone de luces autónomas de tipo fluorescente de 11 W de potencia. 

 

Figura 44 Luz de emergencia 

 

El cálculo de la instalación de iluminación de emergencia está incluido en el ANEXO 7: 
Cálculo de la instalación de iluminación y el catálogo en el ANEXO 12: Catálogos. 

La instalación tiene 11 luces en la planta baja y 13 en la planta primera. 

Según los cálculos se dispondrían de dos circuitos de iluminación de emergencia, uno en la 
planta baja y otro en la primera planta, con las siguientes características: 

 

Planta Potencia (W) Intensidad (A) Sección (mm2) 
Baja 121 0,48 1,5 

Primera 143 0,62 1,5 

Tabla 95 Características de las luces de emergencia 

 

3.8.6 Mejoras 

3.8.6.1 Iluminación exterior 

La nave carece de instalación de iluminación exterior. 
 
Sería idónea su instalación para evitar que los operarios tengas accidentes, por falta de 
visibilidad, tanto en la parte delantera de la nave como en la trasera. 
 
En la parte trasera están ubicadas estanterías para el almacenaje de material y su manipulación 
debería hacerse en condiciones óptimas de visibilidad. 
 
A la instalación eléctrica se le podría añadir un circuito de iluminación exterior que iría 
conectado al subcuadro de la planta primera. 
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3.9 Instalación de electricidad 

3.9.1 Introducción 

El objetivo de esta instalación es abastecer de electricidad a todos los puntos de consumo de 
la nave como son los circuitos de fuerza o de iluminación. Se trata de una instalación de baja 
tensión con un cuadro general (del que no se tienen evidencias sobre su colocación) y dos 
subcuadros (uno en cada planta). 
 
A partir de las evidencias del proyecto, se efectuarán unas hipótesis sobre los criterios de 
diseño y se realizará el diseño y cálculo de la instalación. 
 

3.9.2 Normativa 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto 
de 2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 

• Código Técnico de la Edificación, CTE.  
• Normas particulares de la compañía eléctrica distribuidora. 
• Normas UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento) 

 

3.9.3 Necesidades  

• Cuadro general de mando y protección 

En cumplimiento con la ITC-BT-17, los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección, cuya posición de servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios 
cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, 
con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN50.102. 
La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones 
estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo 
corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 

 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

 

o Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor 
de control de potencia. 

o Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos 
indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. 

o Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas 
y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. 

o Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese 
necesario. 
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• Número de circuitos y características 

En cumplimiento con la ITC-BT-25, los conductores serán de cobre y su sección será como 
mínimo la indicada en la Tabla 1, y además estará condicionada a que la caída de tensión sea 
como máximo el 3 %. 

 

 

Tabla 96 Características eléctricas de los circuitos (REBT) 

 

• Sobreintensidad en el arranque 

Según la ITC-BT-47 los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, 
cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen 
perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 

Cuando los motores vayan a ser alimentados por una red de distribución pública, se necesitará 
la conformidad de la Empresa distribuidora respecto a la utilización de los mismos, cuando se 
trate de: 

o Motores de gran inercia. 
o Motores de arranque lento en carga. 
o Motores de arranque o aumentos de carga repetida o frecuente. 
o Motores para frenado. 
o Motores con inversión de marcha. 

 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente 
entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según 
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las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro 
siguiente: 

 

 

Tabla 97 Sobreintensidad en el arranque (REBT) 

Las unidades de climatización de las dos plantas, los extractores de aire y el montacargas 
tienen una intensidad de arranque que su circuito ha de ser capaz de resistir sin que salte el 
magnetotérmico. Por este motivo se han de calcular estos circuitos por el método de densidad 
de corriente y por el de caída de tensión con las potencias e intensidades respectivas de 
arranque. 

3.9.4 Criterios de diseño 

Según las evidencias del proyecto: 
 

• La Caja de protección y medida se encuentra ubicada en el exterior de la nave en el 
acceso por la calle de Les Moreres. (ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial. 
Imagen 1) 

• Los subcuadros están instalados en los puntos indicados en el proyecto de legalización 
de la nave. (Proyecto de legalización) 

• Los cables de los circuitos eléctricos en la zona del almacén de la planta baja y de la 
planta primera están a la vista. (ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial. Imágenes 
2,4,5 y 6). 

 
Al no tener más evidencias, se toman las siguientes hipótesis: 
 

• El cuadro general de mando y protección se ubicaría en el hall para mayor comodidad 
de los empleados de la nave debido a que la entrada para personas se encuentra en esa 
sala. 

• La derivación principal debería entrar por la zona del tabique que separa el hall con el 
almacén de la planta baja porque es el punto más cercano de la nave a la Caja de 
protección y medida y al Cuadro general de protección y mando. 
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• La derivación principal entraría por la zona del tabique que separa el hall con el 
almacén de la planta baja para evitar aproximarse a las tuberías de agua. 

• Los cables de los circuitos se deberían situar próximos entre sí para poder usar una 
misma bandeja para su recorrido. 

• En la Tabla 98 se indica la distribución de circuitos que podría tener la primera planta. 
• En la Tabla 99 se indica la distribución de circuitos que podría tener la planta baja. 
• Los cables de todos los circuitos son conductores aislados en tubos de montaje 

superficial o empotrados en obra. 
 
 
 

Nombre  
Circuito 

Código Tipo Planta Zonas 

Tomas circuito 1 C1 Fuerza Primera 
Oficina 1 
Oficina 2 
Oficina 3 

Tomas circuito 2 C2 Fuerza Primera 

Oficina 4 
Sala de consulta 

Baño 1 
Baño 2 

Tomas circuito 3 C3 Fuerza Primera Cocina 

Tomas circuito 4 C4 Fuerza Primera 
Pasillo 

Archivo 
Tomas circuito 5 C5 Fuerza Primera Almacén 
Termo eléctrico TE Fuerza Primera Baño 1 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 Iluminación Primera Toda la planta 

Climatización CL Fuerza Primera Almacén 
Extractores de aire EX Fuerza Primera Almacén 

Montacargas MC Fuerza Primera Almacén 
Iluminación circuito 1 A1 Iluminación Primera Almacén 

Iluminación circuito 2 A2 Iluminación Primera 

Baño 1 
Baño 2 

Sala de consulta 
Oficina 4 
Cocina 
Archivo 

Pasillo hacia almacén 

Iluminación circuito 3 A3 Iluminación Primera 

Oficina 1 
Oficina 2 
Oficina 3 
Pasillo tv 

Pasillo escalera 
 

Tabla 98 Distribución de circuitos eléctricos de la planta primera 
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Nombre  
Circuito 

Código Tipo Planta Zonas 

Elevador de palets EP Fuerza Baja Almacén 
Tomas circuito 6 C6 Fuerza Baja Almacén 

Tomas circuito 7 C7 Fuerza Baja 

Almacén 
Hall 
Baño 

Trastero 
Tomas circuito 8 C8 Fuerza Baja Sala de control 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB Iluminación Baja Toda la planta 

Iluminación circuito 4 A4 Iluminación Baja Almacén 
Iluminación circuito 5 A5 Iluminación Baja Almacén 

Iluminación circuito 6 A6 Iluminación Baja 
Trastero 

Hall 
Baño 

Iluminación circuito 7 A7 Iluminación Baja Sala de control 
Split sala de control SP Fuerza Baja Sala de control 
Central de alarmas CA Fuerza Baja Almacén 

 

Tabla 99 Distribución de circuitos eléctricos de la planta baja 

 

3.9.5 Instalación existente 

La instalación de electricidad debe disponer de los siguientes elementos: 

 

• Línea de acometida: 
 

Línea encargada de conectar la red de distribución de electricidad con la caja de protección y 
medida (CPM). Se compone de cuatro cables, uno por cada una de las tres fases y el del 
neutro. Esta línea es propiedad de la compañía eléctrica. 

 
• Caja de protección y medida (CPM):  

 
Al tratarse de un único usuario, la caja general de protección y el contador (medidor de 
suministro eléctrico) están integrados en un sólo dispositivo llamado caja de protección y 
medida (CPM). 
 
En la nave está localizada en el exterior junto al acceso por la calle Moreres. 

 

 

 La instalación podría disponer de un contador inteligente dentro de la CPM. Gracias a ello, la 
instalación no precisaría de un interruptor de control de potencia ya que viene integrado en el 
dispositivo. 
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Algunas de las ventajas que presenta este dispositivo son las siguientes: 
 

o No hace falta la visita de un técnico para modificar la potencia contratada. 
o No se hacen estimaciones de las lecturas, éstas son reales. 
o En caso de avería, ésta es más fácil de identificar y la nave pasaría menos 

tiempo con la luz cortada. 
o No puede ser trucado el contador. 

 
 
• Línea general de alimentación y derivaciones individuales: 

 
Las derivaciones individuales son las encargadas de llevar la energía eléctrica de la caja de 
protección y medida (CPM) hasta el cuadro general de mando y protección (CGMP). 
 
Por el método de densidad de corriente, según la norma UNE 20 460-5-523, al tratarse de 
cobre enterrado y circular 80A, la sección de la línea general debe ser de 16 mm2. 
 
Siguiendo la misma norma, para las derivaciones individuales del cuadro general a los 
subcuadros, al tratarse de cobre empotrado, la secciones deben ser las siguientes: 
 

o Al poder circular una corriente de 80A por la derivación a la planta primera, la 
sección debe ser de 16 mm2. 

o En la derivación al subcuadro de la planta baja circula una corriente de 40A, la 
sección debe ser de 10 mm2. 

 
Por el método de caída de tensión al tratarse de un contador centralizado, para la potencia de 
55,4 kW, se obtiene una sección de 11,76 mm2 para la línea general. Para asegurar la caída de 
tensión, debe considerarse la longitud real incrementable un 10%. 
 
Para la derivación individual de la planta primera se obtiene una sección de 23,72 mm2. 
 
Para la derivación individual de la planta baja se obtiene una sección de 1,6 mm2. 
 
En consecuencia, las secciones de la LGA y las derivaciones individuales son las siguientes: 
 

o Línea general de alimentación: 16 mm2. 
o Derivación individual planta primera: 25 mm2. 
o Derivación individual planta baja: 10 mm2. 
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• Cuadro general de mando y protección (CGMP): 

 
En él se sitúan tres interruptores generales automáticos. Uno general, uno para la planta baja y 
otro para la planta primera. 
 
Está instalado en el interior de la nave. 

 
• Subcuadros de mando y protección: 
 

Están instalados en el interior de la nave. En ellos se encuentran los siguientes elementos: 
 

o Interruptor Diferencial (ID). 
o Pequeños Interruptores Automáticos (PIAs). 

 
 

 

Figura 45 Subcuadro eléctrico de la planta baja 

 
Del subcuadro de cada planta salen los circuitos correspondientes de cada planta.  

 
 
• Interruptor de control de potencia (ICP): 

 
El Interruptor de Control de Potencia (ICP) es aquel sistema automático que corta el 
suministro de electricidad cuando un consumidor supera la potencia eléctrica contratada. 
 
Cuando  se supera esta potencia debido a la existencia de varios aparatos conectados 
simultáneamente, el interruptor salta y corta el suministro de electricidad al local. 
 
La compañía suministradora es la encargada de colocar este interruptor. 
 
En la nave viene integrado en el contador inteligente situado en el exterior. 
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Figura 46 Interruptor de control de potencia 

 
• Interruptor general automático (IGA): 

 
El interruptor general automático, o sus siglas correspondientes IGA, es un elemento que 
tiene la función de proteger un local o vivienda de posibles sobrecargas o cortocircuitos en la 
instalación eléctrica. 
 
Cuando se produce una sobrecarga o un cortocircuito, el interruptor general automático corta 
inmediatamente el suministro de luz para evitar cualquier tipo de incidente. De esta forma 
toda la instalación se queda sin suministro eléctrico. Además se trata de apagar este 
interruptor cuando se decide realizar una reparación en el suministro eléctrico o cuando haya 
una ausencia de larga duración por parte del cliente. 
 
El IGA está representado en el esquema unifilar de la instalación. En la nave se encuentran en 
el cuadro general de mando y protección. 
 
 

 

Figura 47 Interruptor general automático 

 

• Interruptor diferencial (ID): 
 
Un interruptor diferencial (ID), es un dispositivo electromecánico que se coloca en las 
instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de los 
contactos directos e indirectos provocados por el contacto con partes activas de la instalación 
(contacto directo) o con elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo, a una 
derivación por falta de aislamiento de partes activas de la instalación (contacto indirecto). 
También protegen contra los incendios que pudieran provocar dichas derivaciones. 
 
Tiene una tolerancia de 30 mA y salta si detecta un diferencial de corriente mayor a ese valor. 
 
Los diferenciales están representados en el esquema unifilar de la instalación. 
 



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

123 

 

Figura 48 Interruptor diferencial 

 
• Interruptor automático o magnetotérmico (PIA): 

 
Un PIA (Pequeño Interruptor Automático), es un dispositivo que se emplea para la protección 
de los circuitos eléctricos, contra cortocircuitos y sobrecargas. No protegen a las unidades de 
consumo. 
 
Tienen la ventaja sobre los fusibles de que estos no hay que reponerlos, cuando desconectan 
debido a una sobrecarga o un cortocircuito, se rearman de nuevo y siguen funcionando. 
 
Estos aparatos constan de un disparador o desconectador magnético, formado por una bobina, 
que actúa sobre un contacto móvil saltando cuando la intensidad que la atraviesa su valor 
nominal. Éste es el elemento que protege la instalación contra cortocircuitos, por ser muy 
rápido su funcionamiento, y cada vez que desconecta por este motivo debe de rearmarse 
(cerrar de nuevo el contacto superior), bien sea manual o eléctricamente. 
 
Los PIAs están representados en el esquema unifilar de la instalación. 
 
Aparte de encontrarse en los subcuadros de control y protección, también se encuentran antes 
y después de la caja de protección y medida. 
 
 
 

  

                                      Figura 49 PIA monofásico                                        Figura 50 PIA trifásico 

 

 

• Circuitos de la instalación: 
 

La instalación eléctrica tendría 24 circuitos, de los cuales 13 están en la planta primera y 11 
en la planta baja. 
 
Estos circuitos están definidos en el apartado de Criterios de diseño de esta instalación.  
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Mediante los métodos de densidad de corriente y caída de tensión se calculan en el ANEXO 
8: Cálculo de la instalación de electricidad las secciones que deberían tener cada uno de los 
circuitos, obteniéndose los siguientes resultados: 

  
 

Nombre  
Circuito 

Código 
Potencia  

(W) 
Sección   
(mm2) 

Tomas circuito 1 C1 3300 2,5 
Tomas circuito 2 C2 2366 2,5 
Tomas circuito 3 C3 3300 2,5 
Tomas circuito 4 C4 2520 2,5 
Tomas circuito 5 C5 1800 2,5 
Termo eléctrico TE 2500 4 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 143 1,5 

Climatización CL 7200 6 
Extractores de aire EX 222 2,5 

Montacargas MC 5000 2,5 
Iluminación circuito 1 A1 110 1,5 
Iluminación circuito 2 A2 231 1,5 
Iluminación circuito 3 A3 210 1,5 

Elevador de palets EP 3000 2,5 
Tomas circuito 6 C6 2160 2,5 
Tomas circuito 7 C7 3300 2,5 
Tomas circuito 8 C8 2400 1,5 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB 121 1,5 

Iluminación circuito 4 A4 174 1,5 
Iluminación circuito 5 A5 174 1,5 
Iluminación circuito 6 A6 216 1,5 
Iluminación circuito 7 A7 63 1,5 
Split sala de control SP 780 2,5 
Central de alarmas CA 97,04 2,5 

 

Tabla 100 Potencia y sección de los circuitos eléctricos 
Las secciones de los conductores neutros, según los cálculos del ANEXO 8: Cálculo de la 
instalación de electricidad, son de 1,5 mm2 para circuitos de iluminación, 2,5 mm2 para 
circuitos de fuerza y 6 mm2 para climatización de la zona de oficinas. 
 

• Toma de tierra: 
 

Instalación conductora en paralelo a la instalación eléctrica del edificio compuesta por un 
electrodo en el que se enganchan un número de picas de acero. 
Éste a su vez iría conectado al cuadro general de mando y protección. Se emplean 
conductores desnudos de cobre de sección 35 mm2. 
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Figura 51 Pica de toma de tierra 

Cumple la función de derivar a tierra cualquier fuga de corriente eléctrica que se haya 
originado en cualquier sistema o aparato eléctrico protegiendo a los usuarios de tener 
accidentes eléctricos. 
 
El electrodo se encontraría a lo largo del perímetro de la nave, que mide 68 metros. 
 
 

3.9.6 Esquema unifilar 

Ver plano 22 en ANEXO 14: Planos. 
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4 FASES DE CONSTRUCCIÓN 

4.1 Introducción 

En este apartado se va a desarrollar por fases la construcción completa de la nave industrial. 
Para ello se ha utilizado el programa Autodesk Revit 2016. Debido a limitaciones del 
programa, no se han podido desarrollar las fases completas de las instalaciones, y por ello, 
todas ellas se encuentran en una misma fase. 

 

4.2 Fases de construcción 

Las fases de construcción de la nave industrial que se van a describir son las siguientes: 
 

• Cerramiento perimetral. 
• Instalación de oficinas de obra. 
• Preparación del terreno. 
• Excavación. 
• Cimentación 
• Estructura vertical. 
• Estructura horizontal. 
• Cubierta. 
• Cerramientos. 
• Instalaciones 
• Vidriería. 
• Mobiliario. 

 

4.2.1 Cerramiento perimetral 

Es la primera fase de la construcción. En esta fase se cierra con vallas el perímetro de obra de 
la nave industrial separándola de la zona pública. 
 
Para una rápida instalación y desinstalación, el vallado puede ser ligero. 

 

 

 

4.2.2 Instalación de oficinas de obra 

Una vez cerrado el perímetro, se procede a la instalación de las oficinas de obra dentro del 
perímetro vallado. 
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Estas oficinas son containers y en ellas se almacena toda la información de la obra como 
planos, memorias técnicas. 
 
Durante la obra, los profesionales podrán trabajar en estas oficinas, sin necesidad de 
desplazarse a oficinas más lejanas. 

 

4.2.3 Preparación del terreno 

Eliminación del terreno de árboles, arbustos, basura, etc. Este proceso se realiza con ayuda de 
maquinaria de construcción. 
 
Una vez eliminados estos cuerpos se instalan las grúas. 

 

4.2.4 Excavación 

Una vez preparado el terreno, se dimensiona la base y se procede a su excavación realizando 
un replanteo de la cimentación. 
 
Se excava hasta encontrar un plano de asiento para la estructura aceptable. 

 

4.2.5 Cimentación 

Se construye la armadura de las zapatas y de las vigas de atado: 

 
Figura 52 Construcción de la armadura de la cimentación 

Una vez construida la armadura, mediante un encofrado se hormigona la cimentación dejando 
armadura en espera: 

 



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

129 

 

 
Figura 53 Hormigonado de la cimentación 

4.2.6 Estructura vertical 

Se construye la armadura de los pilares (debería construirse hasta la primera planta, pero por 
limitaciones del programa se muestra la armadura completa) 

 

 
Figura 54 Construcción de la armadura de los pilares 

 

4.2.7 Estructura horizontal 

Una vez construida la estructura vertical se procede a la colocación de la armadura de las 
vigas que servirán de apoyo a las losas alveolares y se hormigona mediante encofrado: 
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Figura 55 Hormigonado de los pilares y construcción de la estructura horizontal 

 

Se procede a la colocación de las losas alveolares en el forjado de la planta primera (deberían 
de haberse instalado antes de construir los pilares de esta planta) 

 
Figura 56 Colocación de las losas alveolares del forjado de la primera planta 

 

Se construyen las soleras y la escalera de la nave. En esta fase se debían de haber empezado a 
construir las instalaciones, empezando por las de saneamiento. 
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Figura 57 Construcción de la solera y de la escalera de la nave industrial 

 

4.2.8 Cubierta 

Se construye la estructura de la cubierta, anclando los enanos a los pilares y soldando las 
vigas inclinadas HEA 220 a ellos. 

 

 
Figura 58 Construcción de la armadura de la cubierta 
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4.2.9 Cerramientos 

Se instalan los cerramientos de la nave. Las fachadas y la mayor parte de la planta baja son de 
bloques de hormigón, mientras que en la planta primera los tabiques son de ladrillo perforado 
LP. 

 
Figura 59 Construcción de los cerramientos de la nave 

 

4.2.10 Instalaciones 

Se construyen todas las instalaciones de la nave, empezando por las de saneamiento y 
acabando por la instalación eléctrica. Lo normal es que se construyan paralelamente en el 
tiempo. 
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Figura 60 Construcción de las instalaciones de la nave industrial 

 

4.2.11 Vidriería, puertas y cerramiento de la cubierta 

Se procede a la instalación de vidriería, puertas y se instala el panel sandwich de la cubierta. 

 

 

Figura 61 Colocación de vidriería, puertas y cerramiento de la cubierta 
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4.2.12 Mobiliario 

Para terminar se coloca el mobiliario de la nave 

 

 
Figura 62 Colocación del mobiliario de la nave industrial  
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5 BIM EXECUTION PLAN 

 

5.1 Descripción general: Función y finalidad del BEP 

El presente BIM Project Execution Plan que define de forma detallada como será realizado el 
proyecto, como se supervisará y ejecutará dentro del entorno BIM. 

Este Plan de Ejecución BIM define los usos BIM seleccionados para el proyecto (creación de 
diseño, estimación de costos y coordinación del diseño), establece metas, objetivos y 
responsabilidades, además de cómo se ejecutará el proceso en todo el ciclo de vida del 
proyecto empleando la metodología BIM, que permite una coordinación a nivel de diseño, 
estructura e instalaciones, facilitando la detección de fallos e interferencias en las distintas 
fases del proyecto, previas a su ejecución, con la asignación de recursos, control y flujos de 
información, así como software y hardware asignado en este proyecto. 

Durante el proceso de desarrollo de este documento es importante la participación del 
propietario desde el inicio, junto con los equipos de ingeniería colaboradores, permitiendo su 
implicación en la elección de sistemas que propicien la mejora del rendimiento-beneficio del 
proyecto. 

 

5.2 Información del proyecto 

5.2.1 Información general del proyecto 

1. Nombre del proyecto: Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de 
una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM. 

2. Titular del proyecto: Joaquín Antonio Yáñez Martín 
3. Localización del proyecto: Calle de Les Moreres 67, El Prat de Llobregat (Barcelona). 
4. Descripción del proyecto: Este proyecto está basado en el diseño, cálculo y posterior 

modelado BIM de la instalación de abastecimiento de agua fría. 
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5.2.2 Agentes BIM intervinientes: 

 

ROL DISCIPLINA EMPRESA 
NOMBRE DE 
CONTACTO 

E-MAIL TELÉFONO 

REPRESENTANTE 
CLIENTE 

  UPM 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 
******* ****** 

BIM CONTROLLER   UPM 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 
******* ****** 

SUPERVISOR DE 
CALIDAD 

  UPM 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 
******* ****** 

BIM COACH/BIM 
API DEVELOPER 

  UPM 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 
******* ****** 

BIM MANAGER / 
PROJECT 

MEP UPM 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 
******* ****** 

PROYECTISTA 
BIM 

MEP UPM 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 
******* ****** 

MODELADOR MEP UPM 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 
******* ****** 

OPERADOR MEP UPM 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 
******* ****** 

BIM MANAGER 
EMPRESA 

CONSTRUCTORA 
  UPM 

Joaquín Antonio 
Yáñez Martín 

******* ****** 

OTROS ROLES DE 
PROYECTO 

  UPM 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 
******* ****** 

Tabla 101 Agentes BIM intervinientes 
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5.2.3 Planificación del proyecto/Fases/Hitos 

Este apartado incluye hitos correspondientes para MEP - FONTANERÍA - AFS BIM, 
actividades de pre-diseño, revisiones de diseño y otros eventos que ocurren durante el ciclo de 
vida del proyecto. 

 

FASE PROYECTO/HITO 
FECHA ESTIMADA 

INICIO 

FECHA 
ESTIMADA 

FIN 

AGENTES 
INVOLUCRADOS 

CHECK LIST TOMA DE DATOS Y 
REQUERIMIENTOS 

24/02/2016 01/03/2016 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 01/03/2016 08/03/2016 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 

CONDICIONES EXISTENTES 01/04/2016 08/04/2016 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 

PREDISEÑO 08/04/2016 24/04/2016 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 

DISEÑO ESQUEMÁTICO  25/04/2016 31/04/2016 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 

CALCULO 01/05/2016 01/07/2016 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 

DESARROLLO MODELO  19/12/2016 09/01/2017 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 

CONSTRUCCIÓN 09/01/2017 15/01/2017 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 

ENTREGA 15/01/2017 03/02/2017 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 03/02/2017 01/03/2017 
Joaquín Antonio 

Yáñez Martín 

Tabla 102 Fases del proyecto / Hitos 
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5.3   Objetivos del proyecto / Usos BIM 

5.3.1 Principales usos BIM/ Objetivos 

En la siguiente tabla se definen los Usos BIM necesarios para el proyecto alineados con los 
objetivos a alcanzar. Los sistemas desarrollados se basarán en el uso del BIM para una 
coordinación 3D que permitirá localizar errores en el diseño y servir como un modelo inicial 
que generará un modelo 4D exacto. 

 

Usos BIM 
PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO - VALOR 
AÑADIDO OBJETIVOS 

(1 A 5)* 

CREACIÓN DISEÑO, 
REVISIÓN DEL DISEÑO, 

ESTIMACIÓN DE 
COSTES 

5 

OPTIMIZACIÓN DEL 
DISEÑO CON RESPECTO 
AL VALOR TOTAL DEL 
PROYECTO Y CONTROL 

DE PRESUPUESTO 

REGISTRO DE 
MODELADO 

4 

TENER ACTIVO DIGITAL 
(MODELOS 3D) QUE 

PUEDAN SER 
UTILIZADOS EN EL 

FUTURO EN EL FACILITY 
MANAGEMENT  

CREACIÓN DEL DISEÑO, 
COORDINACIÓN 3D 

5 
MEJOR COORDINACIÓN 

DE LA DOCUMENTACIÓN  

ANÁLISIS TÉCNICO, 
EVALUACIÓN LEED-

BREAM, INTEGRACIÓN 
DAYLIGHT 

2 

AUMENTAR LA 
EFICACIA DE OBJETIVOS 
SOSTENIBLES, AUMENTO 

DE LA EFICIENCIA 
TÉRMICA Y LUMINOSA 

REVISIONES DEL 
DISEÑO, FASE DE 
PLANIFICACIÓN 

MODELO 4D 

2 

COMUNICACIÓN EFICAZ 
DEL DISEÑO CON LAS 

PARTES IMPLICADAS EN 
LA FASE DEL DISEÑO 

Tabla 103 Principales usos BIM / Objetivos 
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5.3.2 Competencias y objetivos de los agentes del proyecto 

 

AGENTE / ROL 
NÚMERO  

DE  
AGENTES 

NIVEL  
REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD BIM 

BIM 
CONTROLLER 

1 por  
empresa 

NIVEL  
GESTIÓN 

DIRECTOR 
EJECUTIVO 

Dirección y control de los equipos BIM 

BIM COACH 
1 por  

empresa 
NIVEL 

 EXPERTO 
FORMADOR 

Encargado de formar a cualquier miembro del equipo y a cualquier nivel, por lo que, 
debe ser experto en todas las áreas BIM así como tener conocimientos de gestión 

GESTOR DE 
CONTENIDOS. 

BIM API 
DEVELOPER 

1 por  
empresa 

INFORMÁTICA 
INTEGRADOR DE 

DATOS Y 
APLICACIONES 

Gestor de familias y de plantillas de creación de proyectos                                               
Dar apoyo al BIM Manager en gestión de contenidos, plugins y conexión entre 
softwares 

BIM 
MANAGER 

1 por  
proyecto 

NIVEL  
EXPERTO 

GESTOR BIM Supervisión, control de ejecución e intercambio de Modelo 

BIM PROJECT 
MANAGER 

1 por  
proyecto 

NIVEL  
AVANZADO 

SUPERVISIÓN DE 
PROYECTO 

Responsable de la coordinación del equipo de trabajo, del trato con el cliente y 
supervisión de cumplimiento de plazos y calidad del proyecto según estándares 
preestablecidos.                                                                                                                   
Director del equipo de proyecto                                                                                          
Responsable model manager                                                                                               
Modelización y coordinación de proyecto 3D, 4D y 5D 

MONITORING 
1 por  

proyecto 
NIVEL  

MUY ALTO 
LEVANTAMIENTO 

ACTUAL 
Encargado del levantamiento de estado actual de edificaciones, del modelado de 
proyecto creados por otros técnicos 

PROYECTISTA 
BIM 

2 por 
proyecto  

y disciplina 

NIVEL  
MUY ALTO 

MODELADO Y 
REVISIÓN 

Técnico Arquitecto, Ingeniero o Arquitecto Técnico de especialidad que desarrolla 
el modelo con la propuesta técnica / diseño de su área de especialización                        
Diseño de Ejecución. Uso del Mapa de Procesos BIM para el diseño arquitectónico       
Responsable de la modelización de arquitectura 3D, 4D y 5D. Documentación del 
proyecto               

MODELADOR 
2 por  

disciplina  
y proyecto 

NIVEL MEDIO-
ALTO 

MODELADOR 

Realización del modelo según disciplinas de arquitectura, estructura, instalaciones y 
urbanismo. Colaboración en la preparación de bibliotecas e introducción de 
elementos anotativos, según instrucciones recibidas del BIM Manager o Proyectista 
BIM                                                                                                                                 
Responsable de modelado de las categorías de su disciplina 

OPERADOR 
2 por 

disciplina  
y proyecto 

NIVEL MEDIO-
ALTO 

DOCUMENTADOR 
Responsable de generar las vistas necesarias para la creación de los planos de 
proyecto 

Tabla 104 Competencias y objetivos de los agentes del proyecto 
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5.4 Requerimientos del modelo 

5.4.1 LOD (nivel de detalle) 

 

Código LOD DESCRIPCIÓN 

LOD 100 

El Elemento del Modelo puede ser gráficamente 
representado con un símbolo u otra representación 
genérica pero no satisface los requerimientos para un 
LOD 200. 

LOD 200 

El Elemento del Modelo está gráficamente 
representado como un sistema, objeto o instalación 
genérica con cantidades aproximadas, dimensiones, 
medidas, localización y orientación. Información no 
gráfica también puede ser incluida. 

LOD 300 

El Elemento del Modelo está gráficamente 
representado como un sistema, objeto o instalación 
específico, en términos de cantidad, dimensión, 
medidas, localización y orientación. Información no 
gráfica también puede ser incluida 

LOD 350 

El Elemento del Modelo está gráficamente 
representado como un sistema, objeto o instalación 
específico, en términos de cantidad, dimensión, 
medidas, localización, orientación y se interrelaciona 
con otros sistemas del edificio. Información no gráfica 
también puede ser incluida 

LOD 400 

El Elemento del Modelo está gráficamente 
representado como un sistema, objeto o instalación 
específico, en términos de cantidad, dimensión, 
medidas, localización, orientación con información 
detallada, de fabricación, montaje e instalación. 
Información no gráfica también puede ser incluida. 

Tabla 105 Niveles de detalle 

La instalación de FONTANERIA-AFS se ha modelado en LOD 300 ya que las familias 
poseen información de tipos de sistemas, poseen parámetros de tipo e información de 
materiales. 

 

5.4.2 Software 

El software a utilizar en el desarrollo de los modelos será Autodesk Revit, iniciando los 
proyectos de Arquitectura con su versión 2016, idioma español: 

• Autodesk Revit 2016 

En adición a Revit, para la coordinación de los modelos se ha adoptado, las siguientes 
aplicaciones: 

• Microsoft Excel 2007 
• AutoCAD 2015 
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5.4.3 Tipos de archivos 

Se crean 3 modelos de Revit, uno por disciplina: arquitectura (ARQ), Estructura (STR) e 
Instalaciones (MEP). 

 

DISCIPLINA DE 
PROYECTO 

MODELO DE PARTIDA AUTOR 

MEP NAVE INDUSTRIAL (JOAQUIN)-MEP.RVT JYM 
ARQ NAVE INDUSTRIAL (JOAQUIN)-ARQ.RVT JYM 
STR NAVE INDUSTRIAL (JOAQUIN)-STR.RVT JYM 

Tabla 106 Disciplinas del proyecto 

 Cada uno de los modelos tendrá vinculadas las demás disciplinas para la coordinación y 
revisión interna.  

5.4.4 Sistemas de coordenadas 

El modelo estará geo-referenciado a un punto geográfico. Igualmente, las alturas se 
referenciarán a su vez a un nivel de referencia. 

 

5.5 Configuración del entorno 

5.5.1 Directorios 

Los estándares de la nave industrial de la calle Moreres de El Prat de Llobregat incluyen una 
serie de archivos que se encuentran en la siguiente ruta: 
 
C:\Dropbox\Nave industrial (Joaquin)/00_Información 
C:\Dropbox\Nave industrial (Joaquin)/01_Archivos centrales 
C:\Dropbox\Nave industrial (Joaquin)/02_Excel 
C:\Dropbox\Nave industrial (Joaquin)/03_CAD 
C:\Dropbox\Nave industrial (Joaquin)/04_CAD_links 
C:\Dropbox\Nave industrial (Joaquin)/05_Familias 
 

5.5.2 Plantillas 

La plantilla es el documento obligatorio de arranque de cualquier modelo. Contiene toda la 
información, organización y componentes necesarios para empezar a modelar con suficientes 
garantías de cumplimiento de este estándar. Su formato es .RTE y puede ser editado como 
cualquier proyecto de Revit. 

Es un archivo vivo que va recogiendo los avances a lo largo de todos los proyectos que se 
modelan, y en el que primero se introducen las modificaciones de esta especificación.  

 
A la hora de crear la plantilla de MEP, se han tenido en cuenta las plantillas de visualización 
de gráficos, para poder aplicar filtros de visualización para las distintas disciplinas, también 
las fases de creación de las instalaciones y posteriormente la creación de subproyectos para 
separar las instalaciones de las diferentes disciplinas. 
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Organización del navegador pot disciplinas y fases de trabajo siendo wip las de trabajo y las 
fases de entrega que se verán referenciadas en los planos. 
 

5.5.3 Recomendaciones 

Seguir como norma las siguientes recomendaciones: 

• Antes de empezar, considerar la subdivisión del modelo en disciplinas y/o diferentes 
módulos o edificios, para evitar que un único archivo supere los 200 Mb. 

• Nunca se modelará más de un edificio en un único archivo. 
• Dividir los proyectos en al menos un modelo de Arquitectura, Estructura y otro para 

MEP. 
• Recomendable dividir también en un modelo exclusivo para Estructura. 
• No abrir nunca el archivo central una vez creado. Para crear nuevos locales se debe 

copiar el central y colocarlo en la ruta local del usuario correspondiente, 
renombrándolo según esta especificación. 

• Crear archivos locales nuevos diariamente antes de iniciar una sesión de trabajo. 
• Recrear y auditar el archivo central semanalmente a partir de un local consolidado, 

generando una nueva versión. 
• Como norma general, salvar los archivos locales al central cada hora. 
• Identificar claramente la propiedad de los elementos y modelos a lo largo de su 

desarrollo. 
• Seguir este esquema para relacionar vínculos solapados (overlay). Es un proceso más 

complicado, pero permite documentar un proyecto desde cualquier modelo. 

 

5.5.4 Trabajo colaborativo 

Los "worksets" o "subproyectos" permiten clasificar los elementos en grupos permitiendo 
trabajar en equipo. Es útil para dar permisos o visualizar únicamente aquellos elementos sobre 
los que se esté trabajando.  

Por defecto los "worksets" estarán como no editables, lo que quiere decir que podrán ser 
editados por cualquier miembro del equipo. Se pretende facilitar el trabajo en equipo evitando 
la constante petición de permisos.  

Se recomienda que sólamente se personalice la propiedad del "workset" de niveles y ejes 
compartidos, de forma que únicamente el responsable del proyecto pueda editar estos 
elementos. 

Por defecto, todos serán visibles en todas las vistas. 

Los "worksets" se denominarán de la siguiente forma: <00>< Elemento> 

Ejemplo: 01 -FONTANERIA 
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5.5.5 Manual de uso de metodología BIM 

En paralelo al BEP se redacta y desarrolla el Manual de uso de metodología BIM. Este 
documento define las normas a seguir para crear, actualizar y utilizar el modelo de 
información (BIM). 
El Manual BIM describe los procesos, procedimientos, requisitos que deben seguirse para la 
preparación, desarrollo y control delproyecto BIM. 

Es el manual de Estándares BIM que asegura que todos los participantes del proyecto BIM 
trabajen de una manera similar, consistente. Debe permitir el intercambio de información de 
manera eficiente entre los Modelos desarrollados por las diferentes disciplinas del proyecto. 

Los principales elementos o secciones que incluye el Manual son: 

• ESTRUCTURA DE CARPETAS: sistema de carpetas y archivos, clasificación y 
orden, nomeclatura. A nivel de servidor, a nivel de cada proyecto y a nivel de librerías 
de contenidos. 

• CONTROL DE NOMENCLATURAS: sistemas de criterios que definen como 
denominar cada archivo, parámetro, vista, plano, listado, etc. Si no es un estándar 
predefinido debe ser un sistema lógico y fácilmente comprensible por todos los 
miembros del equipo. 

• CONTROL DE GRAFISMO: tipos de líneas, grosores, sombreados simbólicos 
(rayados, redes, puntos, etc), sombreados de representación de modelos (ladrillos, 
bloques, hormigón, etc), sistemas de acotación, tipos de textos, cartelas, logotipos, 
firmas, escalas, leyendas, etc. 

• CONTROL DE VISTAS Y PLANOS: clasificación por disciplinas, colecciones, 
grupos, etc. 

• COORDINACION: relación entre los diferentes programas, linkados o referencias, 
sistemas de detección de interferencias (colores, criterios, etc). 
 
 

5.6 Procedimientos de coordinación. Reuniones 

En el desarrollo del proyecto se realizarán reuniones semanales con los equipos implicados en 
la totalidad del proceso y modelos (ARQ/STR/MEP) para chequear las interferencias entre los 
mismos, en función de la fase que se ocupe. 

Se deberá realizar una planificación que determine el modelado en cada fase del proyecto 
(prediseño, diseño esquemático y desarrollo de diseño) y por cada disciplina, para establecer 
las inspecciones y revisiones de coordinación en cada fecha. 

En las fases provisionales, únicamente se analizarán los grandes problemas entre los modelos 
más relevantes Arquitectura/Estructura/HVAC/Infraestructuras Existentes. 

Aumentando en exigencia ya medida que avanza el proyecto, detallando las interferencias por 
niveles y grupos con posible resolución común. 

En el esquema de Proceso de Coordinación de Modelos se especifica el procedimiento de 
inspección a realizar según fase de proyecto y disciplina. 

En el BEP de Coordinación se detalla el proceso de Detección de Interferencias a realizar en 
Navisworks en la fase de desarrollo del diseño. 
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Todas las reuniones incluirán una ronda para que cada miembro ponga al día a los demás de 
su parte de trabajo. Se tomarán notas de cada reunión. El encargado de cada reunión será 
responsable de guardar las notas/acta en la carpeta establecida. 

 

 

5.6.1 Intercambio de información / entregables / protocolo de comunicación 

 

ENTREGABLE LOD DE PARA ETAPA FECHA FORMATO NOTAS 
MODELO 

MEP 
200 JYM Tutor 

DISEÑO 
ESQUEMÁTICO 

03/02/2017 RVT/XLS   

Tabla 107 Intercambio de información 
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ANEXOS 

  

ANEXO 1: Cálculo de la instalación de protección contra incendios 

ANEXO 2: Cálculo de la instalación de abastecimiento de agua fría 

ANEXO 3: Cálculo de la instalación de abastecimiento de ACS 

ANEXO 4: Cálculo de la instalación de saneamiento. Red de aguas pluviales 

ANEXO 5: Cálculo de la instalación de saneamiento. Red de aguas residuales 

ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización 

ANEXO 7: Cálculo de la instalación de iluminación 

ANEXO 8: Cálculo de la instalación de electricidad 

ANEXO 9: Cálculo de las cargas que afectan a la estructura 

ANEXO 10: Resultados del dimensionamiento del acero 

ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial 

ANEXO 12: Catálogos 
 
ANEXO 13: Modelo de Revit 
 
ANEXO 14: Planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETSII UPM 

 Proyecto final de carrera 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

151 

ANEXO 1: Cálculo de la instalación de protección contra incendios 

 
1) Consideraciones previas: 
En este anexo se va a realizar el cálculo de la instalación de protección contra incendios 
teniendo en cuenta las evidencias recogidas del proyecto y las hipótesis de los criterios de 
diseño descritas en la memoria. 

 

2) Cálculo de ocupación: 

El criterio más importante para realizar el cálculo de ocupación de la nave es la evacuación de 
todos sus ocupantes.  

Según el artículo 3 del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales (RSCIEI): "Si el área de oficinas tiene una superficie mayor que 250 m2, deberá 
seguir las exigencias del CTE, mientras que el resto del establecimiento, de uso industrial, 
seguirá las prescripciones de este reglamento". 

Al tener la zona de oficinas una superficie menor de 250 m2, no es aplicable el CTE- DBSI. 
En este caso se aplica el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales (RSCIEI). 

Según el reglamento, para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los 
establecimientos industriales, se determinará su ocupación, P, con la siguiente expresión: 

P = 1,10 p, cuando p < 100. 

Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 
documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. 

En la nave, al sólo haber un único sector de incendios, como se demuestra en este anexo, se 
definirá p como el número de personas que trabajan en ella según los puestos de trabajo 
existentes. 

 

Recinto/Sector 
Planta 

Uso Previsto 
Superficie 

(m2) 
Ocupación 

Planta baja 
Almacén +  

Sala de control 
228,74 3 personas 

Planta primera 
Administrativo +  

Almacén primera planta 
228,74 4 personas 

Aforo  7 personas 

Tabla 108 Cálculo de aforo de la nave industrial 

 

Aplicando la expresión citada anteriormente del RSCIEI, con p=7, resulta: 

P = 1,10 p = 1,10 · 7 = 7,70 

Al ser el mayor número entero el 8, se tendrá que tener en cuenta P= 8 personas para la 
evacuación de la nave. 
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3) Cálculo de la carga de fuego de la nave: 

Se trata de una clasificación tipo A, según lo marcado por el RSCIEI. Al tener naves 
adosadas, es el caso horizontal. 

 

Figura 63 Tipología de la nave industrial (CTE) 

Se analizan las diferentes áreas de la nave que forman un único sector de incendios: 

 

1) Almacén planta baja: 

En el almacén de la planta baja, de 165,26 m2 de superficie, se dispone de estanterías 
en las paredes y el resto del espacio está destinado al paso de vehículos. Al no estar 
todo el espacio lleno de estanterías, no es aplicable el SP 107:2008. 

Se realiza el cálculo considerando todas las masas de todos los productos combustibles 
en el sector de incendios y en las cantidades máximas de almacenamiento. Tipos de 
envase, estanterías, contenedor, embalaje, etc. Se especificará la cantidad total de estos 
materiales. 

El tipo de envase contenedor de esta mercancía son cajas de cartón y se ubicarán en las 
estanterías. Las mercancías no se almacenarán en palets, sólo se utilizará para el 
transporte hasta la nave. En las cajas de cartón habrán equipos informáticos médicos. 

Se considera que el número máximo de palets al recibir la mercancía será de 10. La 
mayor parte del género viene sin palet. 

No hay material de construcción que incorpore carga de fuego. 

Las estanterías tienen una altura de 4 metros. Hay que destacar que, en su conjunto, no 
se trata de una superficie destinada a almacenamiento dado que acceden vehículos y 
existen zonas de paso para ellos. Son independientes de la estructura de la nave. 

Según el RSCIEI: 

El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará calculando 
la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y 
corregida, de dicho sector o área de incendio: 
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�� = ∑ Gi · qi · Ci
� A 	 · 	Ra 

donde: 

QS =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, 
en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de 
incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles). 

qi = Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que 
existen en el sector de incendio. 

Ci = 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. Se miden según la tabla 1.1. del anexo I del RSCIEI: 

 

 
Tabla 109 Grado de peligrosidad de los combustibles (CTE) 

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. 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 
incendio, en m2. 

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo 
de activación (Ra) el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre 
que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área 
de incendio. 

Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada 
combustible pueden deducirse de la tabla 1.1, del Catálogo CEA de productos y 
mercancías, o de tablas similares de reconocido prestigio cuyo uso debe justificarse. 

Para el almacén de la planta baja y siguiendo el RSCIEI: 
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Material Gi (kg) qi (Mcal/Kg) Ci Total (Mcal) 
Material informático médico 1.500 10 1.3 19.500 
Material plástico de embalaje 50 10 1.3 650 

Madera 100 4.1 1.3 533 
Cartón 300 4 1.3 1.560 
Papel 150 4 1.3 780 

Total.......................................................... 23.023 

Tabla 110 Carga de fuego del almacén de la planta baja 

 

�� = 23.023165.26 	 · 	1	 = 	139,31	Mcal/m2	 
 

4) Almacén primera planta: 

En este caso, el almacén de la primera planta está lleno de estanterías y, por tanto, se le 
aplica el SP 107:2008. Para actividades de almacenamiento: 

�� = ∑ (qvi · 	Ci	 · 	hi	 · 	si)	
� A 	 · 	Ra 

donde: 

Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, 
en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Ci = 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. Cuando 
existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de 
activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha 
actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de 
incendio. 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 
incendio, en m2. 

qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. Estos 
valores pueden obtenerse de la tabla 1.2 del anexo I del RSCIEI. 
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Tabla 111 Carga de fuego para diferentes actividades (RSCIEI) 

 

hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento 
(i) existente en el sector de incendio en m2. Incluidos los pasillos. 

 

 

5) Sala de control planta baja: 

Según los datos de la tabla 1.2. del anexo I del RSCIEI: 

QS = 120 Mcal/m2 

A= 21,54 m2 

Ra = 1 

Q = 120 · 21,54 · 1 = 2.584 Mcal 

 

6) Archivo primera planta: 

Cogiendo los datos de la tabla 1.2. del anexo I del RSCIEI, para Archivo 
almacenamiento y al estar destinado menos del 10% de la superficie: 

 

Q = 409 Mcal/m3  

A = 18,55 m2 

Ra = 2 

h = 2 m 

Q = 409 · 18,55 · 2 · 2 = 30.347 Mcal 
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7) Oficinas, sala de consulta y pasillo: 

Se acude a la tabla 1.2. del  anexo I del RSCIEI como oficinas técnicas. Al haber 
material de oficina en el pasillo, se le considera como superficie de oficina para 
calcular la carga de fuego, obteniendo los siguientes datos: 

Qs = 144 Mcal/m2 

A = 113,77 m2 

Ra = 1 

Q = 144 · 113,77 · 1 = 16.382 Mcal 

 

8) Trastero planta baja: 
 
Se cumplen las mismas condiciones que en el almacén de la planta baja. La función 
del trastero no es únicamente la de almacenamiento. 
 

Material Gi (kg) qi (Mcal/Kg) Ci Total (Mcal) 
Material informático médico 50 10 1,3 650 
Material plástico de embalaje 5 10 1,3 65 

Cartón 15 4 1,3 78 
Papel 10 4 1,3 52 

Total.............................. 845 

Tabla 112 Carga de fuego del trastero de la planta baja 

 

9) Cocina: 

La cocina dispone de una mesa y tres sillas de madera. No dispone de ningún otro 
elemento que aporte carga de fuego. 

Material Gi (kg) qi (Mcal/Kg) Ci Total (Mcal) 
Madera 6 4,1 1.3 32 

Total............................... 32 

Tabla 113 Carga de fuego de la cocina 

 

 

10) Suma total de carga de fuego: 
 

�� = 23.023 + 15.232 + 2.584 + 30.347 + 16.382 + 845 + 32457,48  

 

Qs = 193,33 Mcal/m2 

 

Según la tabla 1.3. del anexo I del RSCIEI, la nave industrial está clasificada en un 
nivel de riesgo intrínseco BAJO 2. 
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Tabla 114 Nivel de riesgo intrínseco para valores de densidad de carga de fuego ponderada y corregida 

Acudiendo a la tabla 2.1. del anexo II del RSCIEI, con la tipología A de la nave y con 
el nivel de riesgo intrínseco BAJO 2. Se obtiene que la máxima superficie por cada 
sector de incendio es de 1000 m2. 

 

Tabla 115 Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio 

Por tanto, al tener la nave 457,48 m2 y al ser inferior a 1000 m2, sólo tendrá un sector 
de incendios. 

 



ETSII UPM 

 Proyecto final de carrera 

158 

• Cálculo del dimensionamiento de las BIES: 

Según el RIPCI, se ha de disponer de una BIE en un radio de 25 metros, siendo la separación 
máxima entre ellas de 50 metros. 

La nave dispone de dos BIES, una en la planta baja y otra en la planta primera.  

En la planta baja el recorrido desde la BIE al punto más lejano es de 22,95 metros, por lo que 
sólo es necesario la colocación de esa BIE en esa planta. 

En la planta primera el recorrido de la BIE al punto más lejano es de 20,75 metros, por lo que 
se precisará de una única BIE en la planta. 

Para el cálculo de los diámetros de cada tramo se utiliza la ecuación de Hazen Williams, que 
para un coeficiente de rugosidad C = 110, es: 

 

J = 0,00178 · Q1,85 · D-4,87 

siendo: 

J = Pérdida de carga (mca/m) 

Q = Caudal de la instalación (m3/s) 

D = Diámetro de la tubería (m) 

 

Para que la fórmula sea válida, el fluido debe trabajar en régimen laminar, para ello ha de 
tener una velocidad de circulación inferior a 3,50 m/s. Pudiéndose calcular con la siguiente 
expresión: 

 

V = (4 · Q) / (π · D2) 

siendo: 

V = Velocidad del fluido (m/s) 

Q = Caudal de la instalación (m3/s) 

D = Diámetro nominal (m) 

 

Para los tramos de tubería que se encuentran en la instalación, se obtienen los siguientes 
datos: 

 

Servicio Diámetro Pérdida de carga Velocidades 
1 BIE - 25 mm D = 1" (25 mm) J = 0,818 mca/m V = 3,40 m/s 
2 BIE - 25 mm D = 1,1/2" (40 mm) J = 0,300 mca/m V = 2,65 m/s 

Tabla 116 Diámetro, pérdida de carga y velocidades de los tramos de la instalación de BIEs 

Una vez calculados los diámetros se procede a calcular la presión en el sistema. Para ello se 
suman todas las pérdidas de la instalación para el punto más desfavorable, añadiendo su altura 
geométrica. 

H = hBIE + hfricción + hmanométrica 

hfricción = J ·Leq  
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siendo: 

 

H = Presión necesaria (mca). 

hBIE = Presión necesaria en las BIEs (mca). 

hfricción = Altura de pérdidas por fricción (mca). 

hmanométrica = Altura manométrica (mca). 

J = Pérdida de carga lineal en la red (mca). 

Leq = Longitud equivalente = 1,2 · LREAL 

 

hBIE = 56,7 mca ;  0,567 MPa 

hfricción = 13,13 · 1,2 · 0,3 + 3,69 · 1,2 · 0,818 = 8,35 mca 

hmanométrica = 7,7 mca 

 

H = 56,7 + 8,35 + 7,7 = 72,74 mca 

H = 0,713 MPa 

A la nave llega el agua a una presión de 0,35 MPa, insuficiente para cumplir los requisitos 
calculados. 

 

• Cálculo de los detectores ópticos de humos: 

Se instalan un total de 16 detectores ópticos de humos. Diez en la planta primera y seis en la 
planta baja. 

Los detectores instalados, cuyo catálogo aparece en el ANEXO 12: Catálogos, tienen una 
intensidad de 0,7 mA y una tensión de 22V cada uno.  

Aplicando la expresión: 

P = U · I ·  n 

se obtiene la siguiente potencia: 

 

  Número Intensidad (A) Tensión (V) Potencia (W) 
Detectores 16 0,0007 22 0,2464 

 

Tabla 117 Características de los detectores ópticos de humo 

 

• Cálculo de los pulsadores de alarma: 

Se instalan tres pulsadores de alarma en las siguientes ubicaciones: 

1) Pasillo de la planta primera junto a la escalera. 
2) En el hall de la planta baja. 
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3) En el almacén de la planta baja próximo a la salida. 

 

Cada pulsador tiene una intensidad de 0,7 mA y 22V de tensión según el catálogo del 
ANEXO 12: Catálogos. 

Aplicando la expresión: 

P = U · I ·  n 

se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Número Intensidad (A) Tensión (V) Potencia (W) 
Pulsadores 3 0,0007 22 0,0462 

Tabla 118 Características de los pulsadores de alarma 

 

• Cálculo de la central de alarmas: 
 
La central de alarmas, según el catálogo del ANEXO 12: Catálogos, está compuesta por una 
fuente y una batería para que, en caso de interrupción del suministro eléctrico, la instalación 
siga funcionando. Ambas son de corriente continua.  
 
La fuente tiene una tensión de 24 Vdc, una intensidad 0,6 A en estado de alarma y una 
potencia de 14,40 W. La batería tiene una tensión de 27 Vdc, una intensidad de 3,05 A y una 
potencia de 82,35 W. 
 
A la central de alarmas van conectados dos ramales, uno por cada planta, en los que están 
conectados los detectores ópticos de humo y los pulsadores de alarma. 
 
Esta central de alarmas va conectada al cuadro eléctrico de la planta baja con una potencia 
que es la suma de la potencia de la central de alarmas, la de los pulsadores de alarma y la de 
los detectores ópticos de humo. 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

 
 

 
Objeto Número Intensidad (A) Tensión (V) Potencia (W) 

 
Detectores 16 0,0007 22 0,25 

 
Pulsadores 3 0,0007 22 0,05 

Centralita 
Fuente de alimentación 1 0,6 24 14,4 

Batería 1 3,05 27 82,35 

    
Total 97,04 

 

Tabla 119 Cálculo de la potencia del circuito de la centralita de alarmas 
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ANEXO 2: Cálculo de la instalación de abastecimiento de agua fría 

 

1) Consideraciones previas: 
En este anexo se va a realizar el cálculo de la instalación de abastecimiento de agua fría 
teniendo en cuenta las evidencias recogidas del proyecto y las hipótesis de los criterios de 
diseño descritas en la memoria. 

 

2) Cálculo de la instalación: 

Para efectuar el cálculo de la instalación de agua fría se acude al CTE DB-HS 4. 

El primer paso es el cálculo del caudal total de la instalación que será la suma de los caudales 
instantáneos de todos los puntos de consumo de la instalación. 

Se obtienen los caudales instantáneos de los distintos aparatos acudiendo a la tabla 2.1. del 
CTE DB-HS 4. 

 

 

Tabla 120 Caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato sanitario 
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Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 
  Punto De Consumo 

Caudal 
Por  

Elemento 
[l/s] 

Planta  
baja 

Baño 

Inodoro con cisterna 0,10 
Ducha 0,20 

Lavamanos 0,10 
Urinario Fluxor 1 1,25 
Urinario Fluxor 2 1,25 

Planta  
primera 

Cocina Fregadero doméstico 0,20 

Baño 1 
Inodoro con cisterna 1 0,10 

Lavamanos 1 0,10 

Baño 2 
Inodoro con cisterna 2 0,10 

Lavamanos 2 0,10 
Termo eléctrico 0,40 

 
SUMA 3,90 

 

Tabla 121 Caudales instantáneos de agua fría de los aparatos sanitarios 

Una vez hallado el caudal total, se colocan los caudales de cada uno de los tramos de la 
instalación según los caudales instantáneos de los puntos de consumo que tenga esa tubería 
aguas arriba. Estos datos serán los caudales totales de cada tramo de la instalación.  

Estos caudales no son los que se utilizan para el cálculo del dimensionamiento de las tuberías 
debido a que no va a haber una demanda instantánea de agua del 100% de los aparatos y esto 
provocaría un sobredimensionamiento de la instalación que provocaría un aumento 
innecesario de costes. 

Los caudales utilizados para este cálculo son los caudales reales, para ello se tiene en cuenta 
un coeficiente de simultaneidad que variará según los puntos de consumo que la instalación 
tenga aguas arriba. 

Aunque no es una norma de obligado cumplimiento, pueden utilizarse los datos obtenidos con 
la aplicación de la Norma UNE 149.201/07, descritos en  la sexta sección de la guía técnica 
IDAE de agua caliente sanitaria central, para el cálculo del caudal real de cada tramo de la 
instalación. La guía ofrece tres ejemplos a los que se puede asemejar la nave industrial: 

a) Edificio de 60 viviendas 
b) Hotel con 100 habitaciones dobles 
c) Polideportivo con 200 duchas 

El ejemplo que más se asemeja a la nave industrial es el edificio de 60 viviendas por la 
frecuencia de utilización de los puntos de consumo a lo largo del día. En un hotel habrán 
picos de consumo a primera y a última hora del día, mientras que un polideportivo tendrá 
picos de consumo muy altos cuando los usuarios, por ejemplo, vayan a los vestuarios después 
de hacer una actividad deportiva. 

Una vivienda no tendrá picos de consumo acusados a lo largo del día y su utilización será más 
constante, como en una nave industrial donde hay empleados trabajando en sus oficinas. 
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La expresión para el cálculo del caudal real es la siguiente: 

Qc =  A · (QT)B + C 

Siendo: 

Qc: Caudal simultáneo de cálculo o caudal real (l/s) 

QT : Caudal total, suma de todos los aparatos del edificio (l/s) 

A, B y C: Coeficientes que dependen del tipo de edificio,de los caudales totales del edificio y 
de los caudales máximos por aparatos. 

 

Para hallar los coeficientes A, B y C se acude a la tabla 02 que depende del caudal QU .  Este 
valor es el caudal mayor de los aparatos unitarios (l/s) aguas arriba. 

 

Tabla 122 Coeficientes para el cálculo de los coeficientes de simultaneidad para un edificio de 60 viviendas 

Para todos los tramos 1,2,3,4,5,6 y para los tramos que acometen a los urinarios fluxor, los 
coeficientes son los siguientes: 

QU = 1.25 l/s 

QT = 3.90 l/s 

A = 1.7 

B = 0.21 

C = - 0.7 

Para el tramo 8 los coeficientes son los siguientes: 

QU= 0.60 l/s 

QT = 0.60 l/s 

A = 1 

B = 1 

C = 0 

Para el resto de tramos los coeficientes son los siguientes: 

QU= 0.1 l/s 

QT = 0.40 l/s 

A = 0.682 

B = 0.45 

C = - 0.14 

Una vez calculado el caudal QC , con el cociente entre caudal total y caudal real se obtiene el 
coeficiente de simultaneidad. 
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La siguiente tabla muestra los coeficientes de simultaneidad y los caudales reales de cada uno 
de los tramos: 

 

   

Caudal  
Total 

 [dm3/s] 

Coeficiente  
Simultaneidad 

  
Tramo 1 3,90 0,40 

  
Tramo 2 3,90 0,40 

  
Tramo 3 1,00 1,00 

  
Tramo 4 2,90 0,49 

  Tramo 5 1,00 1,00 

  Tramo 6 1,00 1,00 

  Tramo 7 0,40 0,78 

  Tramo 8 0,60 1,00 

  Tramo 9 0,40 0,78 

Planta 
 baja 

Baño 

2 Urinarios fluxor y  
ducha 

2,70 0,52 

Urinario 
fluxor y 
ducha 

1,45 0,78 

Urinario 
Fluxor 1 

1,25 0,87 

Urinario  
Fluxor 2 

1,25 0,87 

Ducha 0,20 0,95 
Inodoro con cisterna  

y lavamanos 
0,20 0,95 

Inodoro con cisterna 0,10 1,00 
Lavamanos 0,10 1,00 

Planta  
primera 

Cocina Fregadero doméstico 0,20 0,95 

Baño 1 

Inodoro con cisterna 1 y 
lavamanos 

0,20 0,95 

Inodoro con cisterna 1 0,10 1,00 
Lavamanos 1 0,10 1,00 

Baño 2 

Inodoro con cisterna 2 y 
lavamanos 

0,20 0,95 

Inodoro con cisterna 2 0,10 1,00 
Lavamanos 2 0,10 1,00 

Tabla 123 Coeficientes de simultaneidad de los tramos de la instalación de abastecimiento de agua fría 

Por cuestiones de nivel sonoro se toman los siguientes criterios estimados de las velocidades 
para cada tipo de tramo de la instalación, en función del material utilizado en las redes de 
tuberías, en este caso, para materiales termoplásticos: 

 

Tramo Velocidad en tubos termoplásticos (m/s) 
Distribuidor 2,5 a 3,5 

Montante 2,0 a 2,5 
Derivación 1,5 a 2,0 

Tabla 124 Velocidades máximas en tubos termoplásticos 

La velocidad mínima será de 0,5 m/s para evitar estancamientos de agua. 

Utilizando las siguientes fórmulas, sabiendo que la tubería es de sección circular: 

A = Q / V                  y             A = π · D2 / 4 
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se obtiene el diámetro no normalizado de cada tramo de tubería. 

Para garantizar el caudal necesario para cada tramo sin superar los niveles de velocidades 
máximas por razones acústicas, se acude al catálogo del ANEXO 12: Catálogos y se 
selecciona el diámetro normalizado de valor mayor mínimo que el calculado no normalizado. 
Por ejemplo, para un diámetro no normalizado de 23 mm se cogerá el valor normalizado de 
26 mm. 

  
  

Caudal  
Real  

(dm3/s) 

Velocidad  
Máxima  

(m/s) 

Diámetro  
(m) 

Diámetro  
Interior  

(m) 

Diámetro  
nominal  

(m) 

Velocidad  
(m/s) 

Tramo 1 1,56 3,5 0,024 0,0262 0,032 2,90 
Tramo 2 1,56 2,5 0,028 0,0326 0,040 1,87 
Tramo 3 1,00 2,5 0,023 0,0262 0,032 1,85 
Tramo 4 1,43 2,0 0,030 0,0326 0,040 1,71 
Tramo 5 1,00 2,0 0,025 0,0262 0,032 1,85 
Tramo 6 1,00 2,5 0,023 0,0232 0,032 2,36 
Tramo 7 0,31 2,0 0,014 0,0144 0,020 1,91 
Tramo 8 0,60 2,0 0,020 0,0232 0,032 1,42 
Tramo 9 0,31 2,0 0,014 0,0144 0,020 1,91 

Planta 
 baja 

Baño 

2 Urinarios 
fluxor y ducha 

1,39 2,0 0,030 0,0326 0,040 1,67 

Urinario 
fluxor y ducha 

1,14 2,0 0,027 0,0326 0,040 1,36 

Urinario 
Fluxor 1 

1,08 2,0 0,026 0,0262 0,032 2,01 

Urinario  
Fluxor 2 

1,08 2,0 0,026 0,0262 0,032 2,01 

Ducha 0,19 2,0 0,011 0,0144 0,020 1,17 
Inodoro con  

cisterna  
y lavamanos 

0,19 2,0 0,011 0,0144 0,020 1,17 

Inodoro con  
cisterna 

0,10 2,0 0,008 0,0144 0,020 0,63 

Lavamanos 0,10 2,0 0,008 0,0144 0,020 0,63 

Planta  
primera 

Cocina 
Fregadero  
doméstico 

0,19 2,0 0,011 0,0144 0,020 1,17 

Baño 1 

Inodoro con 
cisterna 1 y 
lavamanos 

0,19 2,0 0,011 0,0144 0,020 1,17 

Inodoro con  
cisterna 1 

0,10 2,0 0,008 0,0144 0,020 0,63 

Lavamanos 1 0,10 2,0 0,008 0,0144 0,020 0,63 

Baño 2 

Inodoro con 
cisterna 2 y 
lavamanos 

0,19 2,0 0,011 0,0144 0,020 1,17 

Inodoro con  
cisterna 2 

0,10 2,0 0,008 0,0144 0,020 0,63 

Lavamanos 2 0,10 2,0 0,008 0,0144 0,020 0,63 
 

Tabla 125 Cálculo del diámetro y de la velocidad de los tramos de la instalación de abastecimiento de agua fría 

Se puede comprobar que todos los valores de las velocidades están dentro del intervalo entre 
3,5 y 0,5 m/s para los tramos de distribución , entre 2,5 y 0,5 m/s para los tramos de 
montantes,  y entre 2 y 0,5 m/s para los tramos de derivación. Con esto se garantiza que no 
van a existir problemas de ruido ni tampoco va a quedar agua estancada en la instalación por 
falta de velocidad. Por tanto los diámetros normalizados de las tuberías son correctos. 
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Una vez calculados los diámetros se comprueba si es necesario colocar una bomba o un 
reductor de presión en la instalación. Para ello se calcula la presión con la que el agua llega al 
punto más desfavorable de la instalación. La bomba será necesaria si esta presión es menor 
que 0,10 MPa. 

El criterio para la elección del punto más desfavorable es aquel que se encuentra más alejado 
de la acometida y, por tanto, la longitud de las tuberías hasta llegar a ese punto es la mayor 
provocando mayores pérdidas por fricción que en cualquier otro punto de la instalación , al 
haber más codos habrán también más pérdidas por cambio de dirección del caudal y también 
habrán más pérdidas por otros instrumentos de la instalación. 

El punto más desfavorable de la instalación es el fregadero de la planta primera. 

En el recorrido desde la acometida hasta el fregadero intervienen los tramos 1,2,3,4,5,6,8,9 y 
fregadero. 

La presión en el punto más desfavorable será: 

Pdesf = Pllegada - Pfricción - Pobjetos - Pmanométrica 

La presión del agua a la llegada a la acometida es de 0,35 MPa, según evidencias del 
proyecto. 

Para calcular las pérdidas por fricción es necesario conocer los diámetros de los tramos 
(calculados anteriormente), las longitudes de cada uno de los tramos, la rugosidades K y las 
viscosidades µ de cada uno de los materiales.  

Sabiendo que: 

λ = (1/ (0,87 · ln (D/K) + 1,14)2 ) 

La tabla de resultados de pérdidas por fricción es la siguiente: 

 

Tramo 
Diámetro  

(mm) 
K/D  

Velocidad 
(m/s) 

Reynolds Lambda 
Longitud 

(m) 

Pérdida  
Carga  
(MPa) 

1 26,2 0,00027 2,90 75747,52 0,01452 16,39 0,0381 
2 32,6 0,00021 1,87 60876,84 0,01388 3,80 0,0028 
3 26,2 0,00027 1,85 48413,19 0,01452 0,40 0,0004 
5 26,2 0,00027 1,85 48499,93 0,01452 2,09 0,0020 
6 23,2 0,00030 2,36 54673,51 0,01490 2,70 0,0048 
8 23,2 0,00030 1,42 32862,88 0,01490 0,04 0,0000 
9 14,4 0,00049 1,91 27449,10 0,01653 2,16 0,0045 

Fregadero 14,4 0,00049 1,17 16815,41 0,01653 12,58 0,0099 

      
Total 0,0626 

 

Tabla 126 Pérdidas de carga por fricción en la instalación de abastecimiento de agua fría 

 

Para calcular las pérdidas por accesorios es necesario saber los coeficientes de pérdidas ξ de 
cada uno de ellos. La pérdida de carga de éstos equivale: 

Z=  ξ · v2 · ρ / 2 

siendo: 
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Z = Pérdida de carga (Pa) 

ξ = Coeficiente de pérdidas 

v = Velocidad (m/s) 

ρ = Densidad del agua (kg/m3) 

 

Según el catálogo del ANEXO 12: Catálogos los coeficientes de pérdidas son los siguientes: 

 

Tabla 127 Pérdida de carga de los accesorios de la instalación de abastecimiento de agua fría (Guía Técnica IDAE) 

 

Y la tabla de resultados de pérdidas por accesorios es la siguiente: 
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Accesorio Cantidad 
Velocidad 

(m/s) 
Densidad 
(kg/m3) 

Coeficiente  
de  

pérdidas 

Pérdida  
de  

carga  
(MPa) 

Codo 1 2 2,90 1000 1,2 0,0101 
Codo 2 0 1,17 1000 1,2 0,0000 
Codo 3 0 1,85 1000 1,2 0,0000 
Codo 5 4 1,85 1000 1,2 0,0083 
Codo 6 0 2,36 1000 1,2 0,0000 
Codo 8 1 1,42 1000 1,2 0,0012 
Codo 9 1 1,91 1000 1,2 0,0022 

Codo fregadero 6 1,17 1000 1,2 0,0049 
Llave 1 2 2,90 1000 0,3 0,0083 
Llave 2 1 1,87 1000 0,3 0,0005 
Llave 3 0 1,85 1000 0,3 0,0000 
Llave 5 0 1,85 1000 0,3 0,0000 
Llave 6 0 2,36 1000 0,3 0,0000 
Llave 8 0 1,42 1000 0,3 0,0000 
Llave 9 0 1,91 1000 0,3 0,0000 

Llave fregadero 1 1,17 1000 0,3 0,0002 
Antiretorno 1 1 2,90 1000 5,0 0,0210 
Antiretorno 2 1 1,87 1000 5,0 0,0088 
Antiretorno 3 1 1,85 1000 5,0 0,0086 
Antiretorno 5 0 1,85 1000 5,0 0,0000 
Antiretorno 6 1 2,36 1000 5,0 0,0139 
Antiretorno 8 0 1,42 1000 5,0 0,0000 
Antiretorno 9 0 1,91 1000 5,0 0,0000 
Antiretorno 
fregadero 

0 1,17 1000 5,0 0,0000 

    
Total 0,0821 

 

Tabla 128 Pérdidas de carga por accesorios de la instalación de abastecimiento de agua fría 

 

La pérdida manométrica es aquella que es debida a la altura entre plantas, esta altura es igual 
a la suma de las longitudes de las dos montantes. La fórmula de estas pérdidas es: 

 

Pmanométrica = ρ · g · h 

 

siendo: 

 

ρ = Densidad del agua (kg/m3) 

g = gravedad (9,8 m/s2) 

h = altura del recorrido hacia el punto más desfavorable (m) 

Pmanométrica = ρ · g · h = 1000 · 9,8 · (4,40 + 2,80) = 0.07 MPa 

 

Los resultados del cálculo de cargas son los siguientes: 
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PRESIÓN DE LLEGADA DEL AGUA 0,35 MPa 
PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 0,06 MPa 
PRESIÓN MANOMÉTRICA 0,07 MPa 
PÉRDIDAS ACCESORIOS 0,08 MPa 
PRESIÓN MÍNIMA ADMISIBLE 0,10 MPa 
PRESIÓN EN PUNTO MÁS DESFAVORABLE 0,14 MPa 

 

 

Tabla 129 Pérdidas de carga de la instalación de abastecimiento de agua fría 

Con los resultados de esta tabla podemos concluir que no es necesaria la colocación de una 
bomba de presión en la instalación pues la presión en el punto más desfavorable no es menor 
de 0.10 MPa, presión mínima admisible. 

 

3) Dimensionado de la arqueta: 

Para dimensionar la arqueta de la instalación se acude a la tabla 4.1 del CTE DB-HS 4: 

 

Tabla 130 Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador general 

Es necesario saber el diámetro nominal del contador para obtener las medidas del armario de 
la arqueta. Se calcula su diámetro acudiendo al catálogo del ANEXO 12: Catálogos: 

 

Tabla 131 Cálculo del diámetro del contador de la instalación de abastecimiento de agua fría 

Aplicando el coeficiente de simultaneidad al caudal instantáneo, suma de todos los aparatos, 
calculado en este anexo y con un valor de 1,56 l/s = 5,62 m3/h, se obtiene un diámetro de 
contador de 1 1/4 '', equivalente a 32 mm. 

Con este diámetro nominal, según la Tabla 130 mencionada anteriormente, las dimensiones 
del armario de la arqueta son las siguientes: 

Largo = 900 mm 

Ancho = 500 mm 

Alto = 300 mm 
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Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

171 

ANEXO 3: Cálculo de la instalación de abastecimiento de ACS 

 

1) Consideraciones previas: 
En este anexo se va a realizar el cálculo de la instalación de abastecimiento de ACS teniendo 
en cuenta las evidencias recogidas del proyecto y las hipótesis de los criterios de diseño 
descritas en la memoria. 
 
2) Cálculo: 

El cálculo de los diámetros de tuberías de cada tramo de la instalación es idéntico al de la 
instalación de agua fría. 

Una vez localizados todos los puntos de consumo de la instalación y habiendo diseñado el 
recorrido de los distintos tramos de tuberías se procede al cálculo del diámetro de estos. 

Acudiendo al CTE DB-HS 4, utilizando la tabla 2.1 (Ver Tabla 120) se hallan los caudales 
instantáneos de cada uno de los puntos de consumo de la instalación. La suma de todos ellos 
da el valor del caudal total.  

 

 
  

Punto De  
Consumo 

Caudal por  
elemento [dm3/s] 

Planta baja Baño 
Ducha 0,100 

Lavamanos 0,065 

Planta 
primera 

Cocina 
Fregadero  
doméstico 

0,100 

Baño 1 Lavamanos 1 0,065 
Baño 2 Lavamanos 2 0,065 

  
Total 0,395 

 

Tabla 132 Caudales instantáneos por aparato sanitario de la instalación de abastecimiento de ACS 

Debido a la poca probabilidad de que se vayan a utilizar todos los aparatos de agua caliente 
simultáneamente, al igual que ocurre en la instalación de agua fría, el siguiente paso es el 
cálculo del coeficiente de simultaneidad de cada uno de los tramos de la instalación.  

Para ello se recurre a la guía técnica IDAE de Agua Caliente Sanitaria Central y, como se ha 
demostrado en los cálculos de agua fría, el ejemplo que más se asemeja a la nave industrial es 
el del edificio de 60 viviendas. 

Utilizando la expresión: 

Qc =  A · (QT)B + C 

siendo: 

Qc : Caudal simultáneo de cálculo o caudal real (l/s) 

QT : Caudal total, suma de todos los aparatos del edificio (l/s) 

A, B y C: Coeficientes que dependen del tipo de edificio, de los caudales totales del edificio y 
de los caudales máximos por aparatos. 

Para hallar los coeficientes A, B y C se acude a la tabla 02 de este documento (ver Tabla 122) 
que depende del caudal QU .  Este valor es el del Caudal mayor de los aparatos unitarios (l/s) 
aguas arriba. Obteniéndose los siguientes valores: 
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QU = 0.1 l/s 

QT = 0.395 l/s 

A = 0.682 

B = 0.45 

C = - 0.14 

Con el cociente entre el caudal real Qc y el caudal total QT se calculan los coeficientes de 
simultaneidad para cada tramo de la instalación: 

 

   

Caudal  
Total  

(dm3/s) 

Coeficiente 
Simultaneidad 

Caudal  
Real  

(dm3/s) 

  Tramo 1 0,395 0,78 0,309 

  Tramo 2 0,230 0,92 0,212 

Planta  
baja 

Baño 
Ducha y lavamanos 0,200 0,95 0,191 

Ducha 0,100 1,00 0,102 
Lavamanos 0,065 1,00 0,059 

Planta  
primera 

Cocina 
Fregadero doméstico 0,100 1,00 0,102 

Retorno 0,100 1,00 0,102 
Baño 1 Lavamanos 1 0,065 1,00 0,059 
Baño 2 Lavamanos 2 0,065 1,00 0,059 

    

Tabla 133 Coeficientes de simultaneidad de los tramos de la instalación de ACS 

 

Por cuestiones de nivel acústico se toman los siguientes criterios estimados de las velocidades 
para cada tipo de tramo de la instalación, en función del material utilizado en las redes de 
tuberías, en este caso, para materiales termoplásticos. (Ver Tabla 124) 

Utilizando las siguientes fórmulas, sabiendo que las tuberías son de sección circular: 

A = Q / V                  y             A = π · D2 / 4 

se obtiene el diámetro no normalizado de cada tramo de tubería. 

Para garantizar el caudal necesario para cada tramo sin superar los niveles de velocidades 
máximas por razones acústicas, se acude al catálogo del ANEXO 12: Catálogos y se 
selecciona el diámetro normalizado mínimo mayor que el no normalizado. Por ejemplo, para 
un diámetro no normalizado de 23 mm se cogerá el valor normalizado de 26 mm. 
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Velocidad  
Máxima  

(m/s) 

Diámetro  
no  

normalizado 
(m) 

Diámetro  
Interior  

(m) 

Diámetro  
nominal  

(m) 

Velocidad  
(m/s) 

  
Tramo 1 2,5 0,013 0,0144 0,020 1,90 

  
Tramo 2 2,0 0,012 0,0144 0,020 1,30 

Planta  
baja 

Baño 

Ducha y  
lavamanos 

2,0 0,011 0,0144 0,020 1,17 

Ducha 2,0 0,008 0,0144 0,020 0,63 
Lavamanos 2,0 0,006 0,0144 0,020 0,36 

Planta  
primera 

Cocina 
Fregadero  
doméstico 

2,0 0,008 0,0144 0,020 0,63 

Retorno 2,0 0,008 0,0144 0,020 0,63 
Baño 1 Lavamanos 1 2,0 0,006 0,0144 0,020 0,36 
Baño 2 Lavamanos 2 2,0 0,006 0,0144 0,020 0,36 

 

         Tabla 134 Cálculo de diámetros y velocidades de los tramos de la instalación de abastecimiento de ACS 

Se puede comprobar que no todos los valores de las velocidades están dentro del intervalo 
entre 2 y 0,5 m/s para los tramos de derivación. Esto es debido a que no existen diámetros 
menores de PPR con los que el agua circularía a mayor velocidad. 

De las tablas de pérdidas de presión de la instalación de agua fría se pueden calcular las 
pérdidas hasta llegar al tramo 7 de dicha instalación, que es el que transporta el agua al termo 
eléctrico. Estas pérdidas son la suma de la presión manométrica, presión por fricción y 
presión por accesorios de los tramos 1,2,3,5 y 6.  

 

P1-2-3-5-6 =  Pmanométrica + Pfricción + Paccesorios = 0,19 MPa 

Para obtener las pérdidas de presión de llegada al termo eléctrico se han de calcular las 
pérdidas en el tramo 7 de la instalación de agua fría: 

 

 

TRAMO 
Diámetro 

(mm) 
K/D  

Velocidad 
(m/s) 

Reynolds Lambda 
Perdida  
Carga  
[MPa] 

7 14,4 0,00049 1,91 27492,59 0,01653 0,0030 

     
Total 0,0030 

Tabla 135 Pérdidas de presión por fricción del tramo 7 de la instalación de abastecimiento de agua fría 

 

 

Accesorio Cantidad Velocidad 
Densidad 
(kg/m3) 

Coeficiente  
de  

pérdidas 

Pérdida  
de  

carga  
(Mpa) 

Llave 7 1 1,91 1000 0,3 0,0005 
Codo 7 3 1,91 1000 1,2 0,0066 

Antiretorno 7 0 1,91 1000 5,0 0,0000 

    
Total 0,0071 

  

Tabla 136 Pérdidas de presión por accesorios del tramo 7 de la instalación de abastecimiento de agua fría 
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Con estos datos se calcula la pérdidas de llegada al termo eléctrico: 

Ptermo = P1--2-3-5-6  + Paccesorios + Pfricción = 0,20 MPa 

Una vez halladas las pérdidas de llegada al termo eléctrico se procede al estudio de pérdidas 
al punto de consumo más desfavorable de la instalación de ACS, que en este caso es el 
fregadero de la planta primera. 

Suponiendo que en el termo las pérdidas de presión son prácticamente despreciables por el 
motivo de que el agua que llega al termo empuja con la presión de llegada (0,15 MPa) al agua 
de salida. 

Se procede a realizar los mismos cálculos de pérdidas hechos anteriormente para los tramos 1 
y 2 y la derivación al fregadero: 

 

  
Diámetro  

(mm) 
K/D  

Velocidad 
(m/s) 

Re λ 
Longitud 

(m) 

Pérdida  
Carga  
[MPa] 

Tramo 1 14,4 0,00049 1,90 27267,7 0,017 1,2000 0,002 
Tramo 2 14,4 0,00049 1,30 18708,9 0,017 0,2000 0,000 

Fregadero  
doméstico 

14,4 0,00049 0,63 8999,3 0,017 15,4700 0,003 

      
Total 0,003 

  

Tabla 137 Pérdidas por fricción de los tramos de llegada al fregadero de la instalación de abastecimiento de ACS 

 

Accesorio Cantidad 
Velocidad 

(m/s) 
Densidad 
(kg/m3) 

Coeficiente  
de  

pérdidas 

Pérdida  
de  

carga  
(Mpa) 

Codo 1 3 1,90 1000 1,200 0,006 
Codo 2 0 1,30 1000 1,200 0,000 
Codo 3 10 0,63 1000 1,200 0,002 
Llave 1 1 1,90 1000 0,300 0,001 
Llave 2 1 1,30 1000 0,300 0,000 
Llave 

fregadero 
1 0,63 1000 0,300 0,000 

Antiretorno 1 1 1,90 1000 5,000 0,009 
Antiretorno 2 0 1,30 1000 5,000 0,000 
Antiretorno  
fregadero 

0 0,63 1000 5,000 0,000 

Colector 1 1,30 1000 1,200 0,001 

    Total 0,020 
 

                   Tabla 138 Pérdidas de presión por accesorios de la instalación de abastecimiento de ACS 

 

Considerando que la tubería del fregadero sube un metro desde el termo al techo: 

Pmanométrica = ρ · g · h = 1000 · 9,8 · 1,5 = 0,015 MPa 

 

Con estas tres pérdidas se puede calcular directamente las pérdidas de presión en el punto más 
desfavorable: 
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Presión de llegada a la nave 0,350 MPa 
Pérdidas de llegada al termo eléctrico 0,198 MPa 
Pérdida manométrica 0,015 MPa 
Pérdidas por fricción 0,003 MPa 
Pérdidas por accesorios 0,020 MPa 
Presión mínima admisible 0,100 MPa 
Presión punto más desfavorable 0,114 MPa 

 

Tabla 139 Pérdidas de carga de la instalación de abastecimiento de ACS 

Al ser, el tramo que va del termo eléctrico al fregadero superior a 15 metros, la instalación 
precisa de una tubería de retorno, con el fin de mantener al agua dentro del intervalo de 
temperaturas que indica el CTE DB-HS 4 para evitar la legionela.  

Esta tubería de retorno va desde un punto cercano a la conexión entre el tramo y el fregadero 
hasta el tramo 4 de la instalación de agua fría. No precisa bomba de presión pues las pérdidas 
en la tubería son de 0,003 MPa y, por tanto, llegarían al termo con una presión superior a 
0,111 MPa. 

Las conclusiones que se pueden sacar de estos resultados son las siguientes: 

 

• No es preciso instalar una bomba de presión a la salida del termo eléctrico al llegar 
con presión suficiente al punto más desfavorable. 

• La temperatura se mantiene en el intervalo marcado en el CTE DB-HS 4 en todo el 
recorrido (55-60ºC) 

 

Cálculo del termo eléctrico necesario: 

Se estima que cada persona necesita 22 litros de ACS. Utilizando el RSCIEI se ha calculado 
la ocupación de la nave estando 7 personas trabajando en ella (ver Tabla 108).  

Por consiguiente, se necesitará un termo eléctrico de capacidad de 154 litros.  

Comercialmente no existen termos eléctricos de esa capacidad, por tanto, el termo eléctrico 
seleccionado es uno con una capacidad de 150 litros. Aunque éste tiene una capacidad de 4 
litros más baja que los calculados, no supone un problema debido a que son cálculos 
estimados. 

El termo eléctrico instalado en la nave es de la marca Fleck Nilo y el catálogo con sus 
características aparece en el ANEXO 12: Catálogos.  
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ANEXO 4: Cálculo de la instalación de saneamiento. Red de aguas 
pluviales 

1) Consideraciones previas: 
En este anexo se va a realizar el cálculo de la instalación de saneamiento, red de aguas 
pluviales, teniendo en cuenta las evidencias recogidas del proyecto y las hipótesis de los 
criterios de diseño descritas en la memoria. 
 
2) Cálculo: 

El primer paso para calcular una instalación de saneamiento de aguas pluviales es conocer la 
intensidad pluviométrica de la localidad donde está ubicada la nave. Para ello hay que acudir 
al apéndice B del CTE DB-HS.  

 

Tabla 140 Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 

Se observa que El Prat de Llobregat, lugar donde está ubicada la nave, pertenece a la zona B 
isoyeta 50.  

Con este dato se obtiene, acudiendo a la tabla B.1 del mismo apéndice, la intensidad 
pluviométrica de la localidad. 
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Tabla 141 Intensidad pluviométrica por zonas e isoyetas 

La Tabla 141 indica que la intensidad pluviométrica en el Prat de Llobregat es de 110 mm/h. 

Según el apartado 4.2.2.2. del CTE DB-HS 5: Para un régimen con intensidad pluviométrica 
diferente de 100 mm/h, debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 

f = i / 100 = 110 / 100 = 1,1 

siendo i = intensidad pluviométrica (mm/h). 

La proyección horizontal de la superficie de la cubierta es de 228.74 m2. Aplicando el factor 
de corrección: 

Scorregida= 228,74 · 1,1 = 251,61 m2 

Con la tabla 4.6 del CTE DB-HS 5, se calcula el número de sumideros necesarios para la 
nave, que depende de la proyección horizontal de la superficie de la cubierta. 

 

Tabla 142 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 

Para una superficie de 251,61 m2, la Tabla 142 indica que se necesitan 4 sumideros. Dos 
sumideros por cada canalón.  

La superficie recogida por cada canalón es la mitad de la superficie corregida: 

Scanalón = Scorregida / 2 = 251,61 / 2 = 125.81 m2 

 

Cogiendo una pendiente del 2% y acudiendo a la tabla 4.7 del mismo documento se halla el 
diámetro de cada canalón: 

 

Tabla 143 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
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Para una superficie de 125,81 m2 y una pendiente del 2% se obtiene un diámetro de canalón 
de 150 mm. 

Con la tabla 4.8 se hallan los diámetros de cada una de las bajantes, sabiendo que la superficie 
de la cubierta para cada bajante es: 

Sbajante = Scanalón / 2 = 125.81 / 2 = 62.91 m2 

 

El diámetro de cada una de las cuatro bajantes es de 50 mm. 

Con los datos de las superficies recogidas por cada colector, y acudiendo a la tabla 4.9 del 
CTE DB-HS 5, se calculan los diámetros de cada uno de los colectores: 

 

Tabla 144 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

 

Los datos de cada uno de los colectores vienen recogidos en la siguiente tabla: 

 

Colectores 
Diámetro  

(mm) 
Longitud  

(m) 
Pendiente  

(%) 
Descuelgue  

(m) 

Superficie 
recogida cubierta 

(m2) 

Desnivel  
bajantes 

(m) 
Tramo 1 90 5,032 2 0,50 62,91 0,4 
Tramo 2 90 2,3435 2 0,50 62,91 0,4538 
Tramo 3 90 5,16 2 0,60 125,81   
Tramo 4 90 5,1767 2 0,60 62,91 0,5 
Tramo 5 110 0,4675 2 0,61 188,72   
Tramo 6 90 1,8847 2 0,61 62,91 0,57 
Tramo 7 110 17,47 2 0,96 251,61   

 

Tabla 145 Datos de los tramos de la instalación de saneamiento red de pluviales 

donde: 
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a) La columna de descuelgue indica el desnivel con respecto al suelo de la planta baja del 
punto más bajo del eje de la tubería. La acometida va a estar a una profundidad de 
0,96 metros. 

b) La columna de desnivel bajantes indica el punto al que llega la bajante por debajo del 
nivel del suelo de la planta baja. El motivo de hacer esto es para que todos los 
colectores tengan una pendiente del 2 al 4% cumpliendo con la normativa. 

Para dimensionar las arquetas de la instalación se acude a la tabla 4.13 del apartado 4.5 
Accesorios del CTE DB-HS5, mostrada a continuación: 

 

Tabla 146 Dimensiones de las arquetas en función del colector de salida 

Todas las arquetas dispondrán de una tapa de registro. 

Conforme con la tabla, las dimensiones de la arqueta son las siguientes: 

 

  Diámetro (mm) Ancho (mm) Largo (mm) 
Bajante 1 50 400 400 
Bajante 2 50 400 400 
Bajante 3 50 400 400 
Bajante 4 50 400 400 

Arqueta interior 110 500 500 
Arqueta exterior 110 500 500 

Tabla 147 Dimensiones de las arquetas de la instalación de saneamiento red de pluviales 
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ANEXO 5: Cálculo de la instalación de saneamiento. Red de aguas 
residuales 

1) Consideraciones previas: 
En este anexo se va a realizar el cálculo de la instalación de saneamiento, red de aguas 
residuales, teniendo en cuenta las evidencias recogidas del proyecto y las hipótesis de los 
criterios de diseño descritas en la memoria. 
 
2) Cálculo: 

El primer paso es la identificación de todos los puntos de consumo de la instalación, estos son 
todos los que necesitan abastecerse de agua fría y/o agua caliente sanitaria y el agua 
condensada en la instalación de climatización. 

Estas unidades tienen asignadas, según el CTE DB-HS 5, unas unidades de desagüe que se 
utilizarán para cuantificar la cantidad de agua a evacuar en cada uno de los tramos. Al ser una 
nave industrial con actividad de zona de oficinas y de almacenaje sin atención al público, se 
considerará de uso privado. 

 

Tabla 148 Unidades de desagüe de los aparatos sanitarios de la red de aguas residuales (CTE) 

 

Siguiendo la tabla 4.1 del CTE DB-HS 5,  se le asignan las unidades de desagüe a los puntos 
de consumo: 
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  Punto De Consumo UD por elemento 

Planta baja 

Baño Inodoro con cisterna 4 
  Ducha 2 
  Lavamanos 1 
  Urinario Fluxor 1 8 
  Urinario Fluxor 2 8 

Planta primera 

Cocina Fregadero doméstico 3 
Baño 1 Inodoro con cisterna 1 4 

  Lavamanos 1 1 
Baño 2 Inodoro con cisterna 2 4 

  Lavamanos 2 1 
Almacén Clima 1 

 

Tabla 149 Unidades de desagüe de los aparatos sanitarios de la red de residuales 

Una vez asignados las unidades de desagüe de los puntos de consumo, se procede a asignar 
las unidades de desagüe a las bajantes y a los colectores. El procedimiento seguido para la 
asignación es la realización de la suma de las unidades de desagüe de los aparatos que la 
bajante o el colector evacúa. Para la condenación de la instalación de climatización, al ser el 
caudal prácticamente despreciable, se le ha asignado un valor de 1 de unidad de desagüe. 

 

  Punto De Consumo UD por elemento 
Bajante 1 Tramo 1 2 

  Tramo 2 2 
Bajante 2 Tramo 3 3 

  Tramo 4 3 
  Tramo 5 5 

Bajante 3 Tramo 6 4 
  Tramo 7 4 
  Tramo 8 9 

Bajante 4 Tramo 9 5 

 
Tramo 10 5 

 
Tramo 11 6 

 
Tramo 12 2 

 
Tramo 13 8 

 
Tramo 14 16 

 
Tramo 15 24 

 
Tramo 16 33 

 

Tabla 150 Unidades de desagüe de las bajantes y los colectores de la red de residuales 

 

 

Para la tubería de condensación de la unidad de climatización se sigue la tabla 4.2 del CTE 
DB-HS 5: 

 

Tabla 151 Unidades de desagüe de otros aparatos sanitarios y equipos (CTE) 
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Los diámetros de las bajantes se han calculado siguiendo la tabla 4.4 del CTE DB-HS 5. Se 
seleccionan los diámetros siguiendo la columna: Máximo número de UD, para una altura de 
bajante de: Hasta tres plantas. 

 

Tabla 152 Diámetro de la bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD (CTE) 

En el caso de que el diámetro de la bajante sea de tamaño inferior a la derivación que llega a 
ella, se le asignará un diámetro igual a la derivación. 

Los diámetros de las bajantes calculados son las siguientes: 

 

  Punto De Consumo UD por elemento Diámetro [mm] 
Bajante 1 Tramo 1 2 50 
Bajante 2 Tramo 3 3 50 
Bajante 3 Tramo 6 4 110 
Bajante 4 Tramo 9 5 110 

 

Tabla 153 Diámetro de las bajantes de la instalación de saneamiento red de pluviales 

Los diámetros de los colectores se han calculado siguiendo la tabla 4.5. del CTE DB-HS 5: 

 
Tabla 154 Diámetro de los colectores horizontales en función del nº máximo de UD y la pendiente adoptada (CTE) 

Se han obtenido los siguientes diámetros con sus respectivas pendientes: 
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Punto De Consumo UD por elemento Diámetro [mm] Pendiente (%) 
Tramo 2 2 50 2,00 
Tramo 4 3 50 2,00 
Tramo 5 5 50 2,00 
Tramo 7 4 110 3,20 
Tramo 8 9 110 2,00 
Tramo 10 5 110 2,00 
Tramo 11 6 110 2,00 
Tramo 12 2 50 3,79 
Tramo 13 8 110 2,00 
Tramo 14 16 110 3,27 
Tramo 15 24 110 3,77 
Tramo 16 33 110 3,00 

 

Tabla 155 Diámetros y pendientes de los colectores de la instalación de saneamiento red de aguas residuales 

Según el CTE DB-HS 5, para colectores enterrados, la pendiente mínima ha de ser del 2% 
para evitar estancamientos y la pendiente máxima del 4% por acústica. Como se puede 
observar en la Tabla 155 Diámetros y pendientes de los colectores de la instalación de 
saneamiento red de aguas residuales, las pendientes de todos los tramos se encuentran en este 
intervalo. 

Para diseñar la instalación se ha tenido en cuenta el término descuelgue, que es la distancia 
desde la superficie al punto más bajo del eje de la tubería del tramo.  

 

 

 

Punto De Consumo Longitud [m] Descuelgue [m] 
Tramo 2 8,38 0,268 
Tramo 4 8,36 0,268 
Tramo 5 5,91 0,386 
Tramo 7 5,94 0,390 
Tramo 8 7,24 0,535 
Tramo 10 2,31 0,146 
Tramo 11 2,05 0,187 
Tramo 12 2,29 0,187 
Tramo 13 0,21 0,191 
Tramo 14 2,79 0,191 
Tramo 15 9,10 0,535 
Tramo 16 7,23 0,752 

 

Tabla 156 Longitudes y descuelgues de los colectores de la instalación de saneamiento residuales 

La acometida se encuentra situada a 0,75 metros de la superficie. 

Para dimensionar las diferentes arquetas de la instalación se acude a la tabla 4.13 del apartado 
4.5 del CTE DB-HS 5, mostrada a continuación: 

 

Tabla 157 Dimensiones de las arquetas en función del diámetro del colector de salida (CTE) 
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La instalación dispone de cuatro arquetas a pie de bajante, dos arquetas de paso, una arqueta 
de arranque y otra en el interior de la propiedad. 

Conforme con la tabla, las dimensiones de las arquetas son las siguientes: 

 

 
Diámetro (mm) Ancho (mm) Largo (mm) 

A pie de bajante 1 50 400 400 
A pie de bajante 2 50 400 400 
A pie de bajante 3 110 500 500 
A pie de bajante 4 110 500 500 
Arqueta de paso 1 110 500 500 
Arqueta de paso 2 110 500 500 
Arqueta interior 110 500 500 
Arqueta exterior 110 500 500 

 

Tabla 158 Dimensiones de las arquetas de la instalación de saneamiento red de aguas residuales 
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ANEXO 6: Cálculo de la instalación de ventilación y climatización 

1) Consideraciones previas: 
En este anexo se va a realizar el cálculo de la instalación de ventilación y climatización 
teniendo en cuenta las evidencias recogidas del proyecto y las hipótesis de los criterios de 
diseño descritas en la memoria. 
 

2) Cálculo de la instalación de ventilación 
 

2.1) Necesidades mínimas de ventilación en la zona de oficinas  

Según el RITE, la calidad del aire interior de la nave se encuentra en la categoría IDA2. Para 
esta categoría, el aire de renovación que es necesario introducir en la nave se obtiene a partir 
de la tabla 1.4.2.1 de la IT 1.1.4.2.3 de dicho documento: 
 

 

Tabla 159 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona (RITE) 

En este caso se necesita renovar 12,5 l/s ·persona. 
En la situación más desfavorable, en la zona de oficinas, se pueden encontrar 7 personas a la 
vez (ver Tabla 108 Cálculo de aforo de la nave industrial). Por tanto, las necesidades mínimas 
de ventilación serán: 
 

12,5 · 7 = 87,5 l/s = 315 m3/h 
 

Estudiando las necesidades de ventilación por superficies, según el CTE DB-HS 3, siguiendo 
la Tabla 32,  se obtienen los siguientes resultados: 
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Sala 
Superficie 

(m2) 
Renovaciones/superficie 

(l/s · m2) 

Necesidades  
de  

ventilación 
(m3/h) 

Cocina 11,95 0,7 30,11 
Archivo 18,55 0,7 46,75 

Pasillo escalera 28,17 0,7 70,99 
Pasillo tv 28,17 0,7 70,99 

Sala Personas 
Renovaciones/persona 

(l/s · m2) 

Necesidades  
de  

ventilación 
(m3/h) 

Oficina 1 1 12,5 45,00 
Oficina 2 1 12,5 45,00 
Oficina 3 1 12,5 45,00 

Total     353,84 

Tabla 160 Necesidades de ventilación por superficies y personas en la zona de oficinas 

 
Se han catalogado la cocina, el archivo y las zonas del pasillo como trasteros y sus zonas 
comunes, al no disponer la cocina de aparatos para cocinar. Para las oficinas se estudian las 
necesidades de ventilación por personas que trabajan en ellas. 
 
Al no existir reguladores en los difusores en la instalación de impulsión, las necesidades de 
ventilación han de ser proporcionales a las cargas en cada una de las salas. 
 
Manteniendo esta proporción se obtienen los siguientes resultados para los 315 m3/h de 
renovación: 
 

Sala 

Renovación 
de aire 

por sala 
para 315 m3/h 

(m3/h) 
Cocina 24,01 
Archivo 23,03 

Pasillo escalera 46,55 
Pasillo tv 46,55 
Oficina 1 61,64 
Oficina 2 49,96 
Oficina 3 63,26 

Total 315,00 
 

Tabla 161 Necesidades de ventilación de cada sala con un caudal de renovación de 315 m3/h 

Por tanto, se puede concluir que esta instalación no ventila lo mínimo exigido por el CTE 
DB-HS 3, según podemos observar en la siguiente tabla comparativa: 
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Sala 

Renovación 
de aire 

por sala 
para 315 m3/h 

(m3/h) 

Necesidades  
mínimas de  
ventilación 

(m3/h) 

Cocina 24,01 30,11 
Archivo 23,03 46,75 

Pasillo escalera 46,55 70,99 
Pasillo tv 46,55 70,99 
Oficina 1 61,64 45,00 
Oficina 2 49,96 45,00 
Oficina 3 63,26 45,00 

Total 315,00 353,84 

Tabla 162 Comparativa de necesidades de ventilación en la zona de oficinas 

 
La instalación no cumple las necesidades de ventilación en la cocina, archivo y en el 
pasillo. 

 

2.2) Necesidades mínimas de ventilación en el almacén de la primera planta 

 

Según el documento del proyecto de legalización, el caudal mínimo de ventilación será de 
500 m3/h. 
 
Acudiendo al CTE DB-HS 3, las necesidades mínimas de ventilación por superficie son: 
 

Sala 
Superficie 

(m2) 
Renovaciones/superficie 

(l/s · m2) 

Necesidades  
de  

ventilación 
(m3/h) 

Almacén primera 
planta 

63,47 0,7 159,94 
 

Tabla 163 Necesidades de ventilación del almacén de la primera planta 

 
Se concluye que el almacén se ventila más de lo suficiente. 
 

 

2.2.1) Selección del motor de extracción 

Del almacén de la primera planta se extraen, según cálculos de apartados anteriores 500 m3/h.  
 
Para calcular el diámetro del conducto de extracción se utiliza el Software para el cálculo de 
dimensiones de conductos HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)  
recomendado por Isover. Este conducto circular es de Climaver Neto, cuyo catálogo aparece 
en el ANEXO 12: Catálogos. 
 
Con un caudal de 500 m3/h y una velocidad de 3,16 m/s (similar a la de entrada por la rejilla), 
se obtiene un diámetro de conducto de 236,56 mm. Siendo la pérdida de carga de 0,65 Pa/m. 
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El conducto, al tener una longitud de 5,5 metros, tendrá una pérdida de carga por fricción de 
3,58 Pa. 
 
Las rejillas utilizadas son de la marca Masterzone y el modelo es FH-45. 
Siendo sus características las siguientes: 
 

o Velocidad = 3,16 m/s . Aconsejable para evitar problemas de ruidos. 
o Pérdida de carga = 0,60 mmca = 5,88 Pa 
o Alcance en metros = 7,30 m. El almacén de la planta primera tiene 3,45 metros en 

su nivel más alto. 
o Nivel sonoro = 22 dB.  Bajo nivel sonoro. 
o Ancho = 300 mm. 
o Largo = 200 mm. 
o Ángulo de cierre = 0º. 
o Caudal = 500 m3/h máximo. 

 
No existen pérdidas de carga por codos. 
 
Las pérdidas de carga totales serán: 
 

Ptotal = Pfricción + 2 · Prejilla + Pcodos = 3,58 + 2 · 5,88 + 0 = 15,34 Pa 
 
Para realizar dicha extracción se selecciona un motor de la marca Airbox de modelo 25/1334. 
El catálogo de este equipo aparece en el ANEXO 12: Catálogos. 
 
En la siguiente gráfica, el modelo elegido es el de la curva número 5, debido a que la curva 
cumple que para 500 m3/h la pérdida de carga es aproximadamente de 15,34 Pa.  
 
  

 

Figura 64 Curva de selección del motor de extracción del almacén de la primera planta 
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2.3) Necesidades mínimas de ventilación en la planta baja: 

El aire de la planta baja se renueva mediante ventilación natural, abriendo las dos puertas 
grandes de acceso de vehículos al almacén. 

 

2.4) Necesidades mínimas de ventilación en la sala de control: 

Según el RITE, la calidad del aire interior de la nave se encuentra en la categoría IDA2. Para 
esta categoría el aire de renovación que es necesario introducir en la nave se obtiene a partir 
de la tabla 1.4.2.1 de la IT 1.1.4.2.3 de dicho documento (ver Tabla 159). 
Al haber tres personas en la sala de control, las necesidades de ventilación serán de:  
 

12,5 · 3 = 37,5 dm3/s = 135 m3/h 
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3) Cálculo de la instalación de climatización 

 

3.1)Temperatura en el exterior de la nave 

 
Para realizar el cálculo de la instalación de climatización de la nave se seleccionará la 
temperatura exterior en las condiciones más desfavorables. La máquina seleccionada tendrá 
que ser capaz de vencer estas condiciones tanto en verano como en invierno. 
 
Acudiendo a la Guía técnica de las Condiciones climáticas exteriores del proyecto para la 
localidad de El Prat de Llobregat, se encuentra la siguiente hoja de características: 
 

 
 

Tabla 164 Condiciones climáticas exteriores de la localidad de El Prat de Llobregat (Guía Técnica de las condiciones 
climáticas exteriores) 
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En ella, para las condiciones de verano, se selecciona la temperatura con un percentil del 
99,6%: 31ºC y una humedad relativa del 60% obtenida del diagrama psicométrico a partir de 
la temperatura del bulbo húmedo. 
 
Mientras que para las condiciones de invierno se selecciona la temperatura, con el mismo 
percentil, de 1,3ºC y una humedad relativa del 70,2%. 
 

3.2) Temperatura en el interior de la nave en las zonas sin climatizar 

Para calcular la instalación de climatización se tomará como hipótesis que las salas no 
climatizadas van a estar a la misma temperatura que la temperatura exterior de la nave para 
las condiciones de verano.  
 
Para las condiciones de invierno se tomará una temperatura intermedia entre la exterior y la 
climatizada debido al calentamiento de las paredes de la nave. Éstas siempre estarán a una 
temperatura superior a la exterior debido a la radiación solar. 

 

3.3) Temperatura en el interior de la nave en las zonas climatizadas 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) marca el intervalo de las 
temperaturas exigibles en las condiciones de refrigeración (verano) y calefacción (invierno). 
 
Estas condiciones aparecen en el IT 1.1.4.1.2. Temperatura operativa y humedad relativa de 
dicho documento (Ver Tabla 33). 
 
En este proyecto se seleccionará una temperatura de 25 ºC y una humedad relativa del 50%  
para verano. Para las condiciones de invierno se seleccionará una temperatura de 21 ºC y una 
humedad relativa del 50%. 
 

 

3.4) Cálculo de la instalación de climatización de la zona de oficinas 

 

3.4.1) Cálculo de cargas exteriores: 

3.4.1.1) Por conducción: 

 
La transmisión de calor por conducción se produce entre dos puntos de un cuerpo que se 
encuentran a diferente temperatura sin que se produzca transferencia de materia entre ellos. 

 
Las cargas exteriores por conducción se calculan con la siguiente expresión: 

 
q = U · A · ∆T 

 
siendo: 
 
q = Flujo o carga de calor (W). 
U = Transmitancia de muros, forjados, etc.. (W/ (m2 · K)) 
A = Superficie del muro, forjado, etc... (m2) 
∆T = Incremento de temperatura (K o ºC) 
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3.4.1.1.1) Consideraciones previas: 

Para el cálculo de cargas por conducción se considera que la planta baja, el almacén de la 
planta primera y las naves colindantes están a las misma temperatura, por lo cual no habrá 
transmisión de calor entre ellos. Esta temperatura será igual que la máxima exterior de 31ºC. 
 

 
� Cálculo de transmitancias de los muros de la frontera de la zona a climatizar: 

 
La transmitancia es la cantidad de calor que atraviesa un cuerpo por unidad de tiempo, de 
superficie y por diferencia de temperatura. 
Se mide en W/(m2 · K). 
 
La transmitancia de un elemento se puede conseguir obteniéndola directamente como dato de 
un reglamento o catálogo. Otro método para obtenerla es sabiendo la conductividad térmica 
(W/m·K) y el espesor de la capa (m). Con estos datos se obtiene la resistencia térmica 
(m2·K/W), siendo la inversa la transmitancia térmica. 
La ecuación de la resistencia térmica es la siguiente: 
 ) = eλ 

 
siendo: 
 
R= Resistencia térmica (m2·K/W) 
e= Espesor de la capa (m) 
λ = Conductividad térmica (W/m·K) 
 
y la transmitancia U es igual a: 
 

, = 1R 

 
 
Los elementos que forman la frontera del recinto a climatizar son los siguientes: 
 
� Muro suroeste 
� Ventanas suroeste 
� Tabique noreste 
� Medianeras 
� Forjado primera planta 
� Falso techo 
� Tabique baños y oficina 4 
 

 
1. Muro suroeste: 

 
El muro suroeste está formado por bloques de hormigón de 15 cm de espesor y 2,5 cm de 
enlucido de yeso en cada cara del bloque. 
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Según la tabla 3.4.2 del Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la 
Edificación, redactado por el Instituto Eduardo Torroja: 
 

 

Tabla 165 Características de los productos de hormigón (CTE redactado por el instituto Eduardo Torroja) 

La conductividad térmica de un bloque de hormigón convencional es de 1,18 W/m·K. 
 
Del mismo documento, acudiendo a la tabla 3.7, se obtiene la resistencia térmica del enlucido 
de yeso: 
 

 

Tabla 166 Características de los enlucidos de yeso (CTE redactado por el instituto Eduardo Torroja) 

 
De la tabla se obtiene que la conductividad térmica del enlucido de yeso es 0,57 W/m·K. 
 
Con estos datos y sabiendo que la capa de enlucido es doble al estar en ambas caras se obtiene 
la resistencia térmica: 
 

R = 0,151,18 +	0,025 · 20.57 = 0,215 

 
y haciendo la inversa se obtiene la transmitancia térmica: 
 

- = 1R =	 10,215 = ., /0 123 · 4 

 
2. Ventanas suroeste: 
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La transmitancia térmica del vidrio de la ventana suroeste se obtiene acudiendo a la Guía 
Técnica para la rehabilitación de la envolvente de los edificios. Soluciones de aislamiento con 
vidrios y cerramientos, redactada por la Asociación Nacional de Industriales de Materiales 
Aislantes (ANDIMA) para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
con el objetivo de promocionar la eficiencia en el uso final de la energía en los edificios. 

 

 

Tabla 167 Transmitancias térmicas del vidrio (Guía Técnica Andima) 

Para un vidrio 4-6-4 y un marco metálico, se obtiene una transmitancia de 4 W/(m2·K). 
 
 

3. Tabique noreste: 
 

El tabique noreste está formado por una capa de ladrillo hueco perforado de 8 cm de espesor y 
1 cm de enlucido de yeso en cada una de las dos caras. 
 
La conductividad térmica del ladrillo perforado se obtiene acudiendo al Código Técnico de la 
Edificación web, de valor 0,35 W/m·K: 
 

 

Tabla 168 Características de los ladrillos perforados LP (Código Técnico de la Edificación Web) 

En cada una de las dos caras se tiene un enlucido de yeso cuya conductividad térmica se haya 
acudiendo a la tabla 3.7 del Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la 
Edificación. 
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De la Tabla 166 se obtiene que la conductividad térmica del enlucido de yeso es de 0,57 
W/(m·K). 
 
A partir de la conductividad térmica, se calcula primero la resistencia térmica y su inversa 
será la transmitancia térmica: 
 

R = eλ = 	0,080,35 +	2 · 0,010,57 = 0,263 

 
 

- = 1R =	 10,263 = 5, 67 123 · 4 

 
 

4. Medianeras: 
 

Las medianeras están compuestas de los mismos materiales que el tabique suroeste y con los 
mismos espesores. 
 
Por tanto, se puede concluir que la transmitancia térmica será idéntica y de valor 4,65 
W/m2·K. 

 
 

5. Forjado primera planta: 
 

El forjado de la primera planta está formado de losas alveolares de 20 cm de espesor más 5 
cm de capa de compresión. 
 
Acudiendo a la tabla 3.18.3 del Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la 
Edificación:  
 

 

Tabla 169 Características de las losas alveolares 

Las losas tienen un canto de 250 mm con la capa de compresión y se obtiene una resistencia 
térmica de 0,16 m2·K/W. 
 
La transmitancia térmica será igual a: 
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U = 1R = 	 10,16 = /, 30 123 · 4 

 
 

6. Falso techo: 
 

La conductividad térmica del falso techo, de 5 cm de espesor, se obtiene acudiendo al 
catálogo del falso techo tipo Armstrong incluido en el ANEXO 12: Catálogos. Su valor es de 
0,037 W/m2·K. 
 
La resistencia térmica tendrá un valor de: 
 

R = eλ = 	 0.050,037 = 1,35	m2 · K/W 

 
y su transmitancia térmica: 
 

U = 1R = 	 11,35 = ;, 6. 123 · 4 

 
 

7. Tabique baños y oficina 4: 
 

Los tabiques de los baños y de la oficina 4 son idénticos al tabique noreste, con los mismos 
espesores. 
 
Por tanto, su transmitancia térmica tendrá un valor de 3,79 W/m2·K. 

 
 

 
• Cálculo de cargas por conducción para las condiciones de verano: 

Se calculan las cargas exteriores por conducción de cada una de las superficies a climatizar. 
Estas superficies son las siguientes: Cocina, Archivo, Pasillo, Oficina 1, Oficina 2 y Oficina 
3. 

Los resultados obtenidos aplicando la expresión de cálculo de cargas por conducción son los 
siguientes: 
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� Cocina: 
 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga 
(kW) 

Tabique noreste 3,79 11,625 31 25 0,26 
Muro suroeste 4,65 0 31 25 0,00 

Medianeras 4,65 6,3 31 25 0,18 
Falso techo 0,74 11,95 31 25 0,05 

Suelo 7,14 11,95 31 25 0,51 
Ventanas suroeste 4 0 31 25 0,00 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 0 31 25 0,00 

Total 1,01 
 

Tabla 170 Cargas por conducción en la cocina para las condiciones de verano 

 
� Archivo: 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga  
(kW) 

Tabique noreste 3,79 0 31 25 0,00 
Muro suroeste 4,65 0 31 25 0,00 

Medianeras 4,65 9,88 31 25 0,28 
Falso techo 0,74 18,55 31 25 0,08 

Suelo 7,14 18,55 31 25 0,79 
Ventanas suroeste 4 0 31 25 0,00 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 0 31 25 0,00 

Total 1,15 
 

Tabla 171 Cargas por conducción en el archivo para las condiciones de verano 

 
� Pasillo: 

 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga 
(kW) 

Tabique noreste 3,79 3,325 31 25 0,08 
Muro suroeste 4,65 0 31 25 0,00 

Medianeras 4,65 23,225 31 25 0,65 
Falso techo 0,74 56,34 31 25 0,25 

Suelo 7,14 56,34 31 25 2,41 
Ventanas suroeste 4 0 31 25 0,00 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 45,85 31 25 1,04 

Total 4,43 

Tabla 172 Cargas por conducción en el pasillo para las condiciones de verano 
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� Oficina 1: 
 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga 
(kW) 

Tabique noreste 3,79 0 31 25 0,00 
Muro suroeste 4,65 4,083 31 25 0,11 

Medianeras 4,65 10,55 31 25 0,29 
Falso techo 0,74 15,53 31 25 0,07 

Suelo 7,14 15,53 31 25 0,67 
Ventanas suroeste 4 5,04 31 25 0,12 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 0 31 25 0,00 

Total 1,26 

Tabla 173 Cargas por conducción en la oficina 1 para las condiciones de verano 

 

� Oficina 2: 
 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga  
(kW) 

Tabique noreste 3,79 0 31 25 0,00 
Muro suroeste 4,65 1,583 31 25 0,04 

Medianeras 4,65 0 31 25 0,00 
Falso techo 0,74 8,97 31 25 0,04 

Suelo 7,14 8,97 31 25 0,38 
Ventanas suroeste 4 5,04 31 25 0,12 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 0 31 25 0,00 

Total 0,59 

Tabla 174 Cargas por conducción en la oficina 2 para las condiciones de verano 

 

� Oficina 3: 
 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga  
(kW) 

Tabique noreste 3,79 0 31 25 0,00 
Muro suroeste 4,65 4,464 31 25 0,12 

Medianeras 4,65 11,15 31 25 0,31 
Falso techo 0,74 16,64 31 25 0,07 

Suelo 7,14 16,64 31 25 0,71 
Ventanas suroeste 4 5,04 31 25 0,12 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 0 31 25 0,00 

Total 1,34 

Tabla 175 Cargas por conducción en la oficina 3 para las condiciones de verano 
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• Cálculo de las cargas por conducción para las condiciones de invierno: 
 

Se efectúa, para las condiciones de invierno, el cálculo de cargas por conducción para las 
mismas salas que en las condiciones de verano. 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes 

 
� Cocina: 

 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga 
(kW) 

Tabique noreste 3,79 11,625 11,15 21 0,43 
Muro suroeste 4,65 0 1,3 21 0,00 

Medianeras 4,65 6,3 11,15 21 0,29 
Falso techo 0,74 11,95 11,15 21 0,09 

Suelo 7,14 11,95 11,15 21 0,84 
Ventanas suroeste 4 0 1,3 21 0,00 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 0 11,15 21 0,00 

Total 1,65 

Tabla 176 Cargas por conducción en la cocina para las condiciones de invierno 

 
� Archivo: 

 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga 
(kW) 

Tabique noreste 3,79 0 11,15 21 0,00 
Muro suroeste 4,65 0 1,3 21 0,00 

Medianeras 4,65 9,88 11,15 21 0,45 
Falso techo 0,74 18,55 11,15 21 0,14 

Suelo 7,14 18,55 11,15 21 1,30 
Ventanas suroeste 4 0 1,3 21 0,00 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 0 11,15 21 0,00 

Total 1,89 

Tabla 177 Cargas por conducción en el archivo para las condiciones de invierno 
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� Pasillo: 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga  
(kW) 

Tabique noreste 3,79 3,325 11,15 21 0,12 
Muro suroeste 4,65 0 1,3 21 0,00 

Medianeras 4,65 23,225 11,15 21 1,06 
Falso techo 0,74 56,34 11,15 21 0,41 

Suelo 7,14 56,34 11,15 21 3,96 
Ventanas suroeste 4 0 1,3 21 0,00 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 45,85 11,15 21 1,71 

Total 7,27 

Tabla 178 Cargas por conducción en el pasillo para las condiciones de invierno 

 

� Oficina 1: 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga  
(kW) 

Tabique noreste 3,79 0 11,15 21 0,00 
Muro suroeste 4,65 4,083 1,3 21 0,37 

Medianeras 4,65 10,55 11,15 21 0,48 
Falso techo 0,74 15,53 11,15 21 0,11 

Suelo 7,14 15,53 11,15 21 1,09 
Ventanas suroeste 4 5,04 1,3 21 0,40 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 0 11,15 21 0,00 

Total 2,46 

Tabla 179 Cargas por conducción en la oficina 1 para las condiciones de invierno 

 
� Oficina 2: 

 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga 
(kW) 

Tabique noreste 3,79 0 11,15 21 0,00 
Muro suroeste 4,65 1,583 1,3 21 0,15 

Medianeras 4,65 0 11,15 21 0,00 
Falso techo 0,74 8,97 11,15 21 0,07 

Suelo 7,14 8,97 11,15 21 0,63 
Ventanas suroeste 4 5,04 1,3 21 0,40 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 0 11,15 21 0,00 

Total 1,24 

Tabla 180 Cargas por conducción en la oficina 2 para las condiciones de invierno 
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� Oficina 3: 

Cerramiento 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 

Temperatura  
exterior  

(ºC) 

Temperatura  
interior  

(ºC) 

Carga  
(kW) 

Tabique noreste 3,79 0 11,15 21 0,00 
Muro suroeste 4,65 4,464 1,3 21 0,41 

Medianeras 4,65 11,15 11,15 21 0,51 
Falso techo 0,74 16,64 11,15 21 0,12 

Suelo 7,14 16,64 11,15 21 1,17 
Ventanas suroeste 4 5,04 1,3 21 0,40 

Tabique de  
Baños y oficina 4 

3,79 0 11,15 21 0,00 

Total 2,61 

Tabla 181 Cargas por conducción en la oficina 3 para las condiciones de invierno 

 

3.4.1.2) Por radiación: 

 
• Cálculo de cargas por radiación para las condiciones de verano: 
 
La radiación es la transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. No se 
requiere de un medio para su propagación. La energía irradiada se mueve a la velocidad de la 
luz. El calor irradiado por el Sol se puede intercambiar entre la superficie solar y la superficie 
de la Tierra sin calentar el espacio de transición. 
 
En la nave industrial de este proyecto habrá radiación en la Oficina 1, Oficina 2 y Oficina 3 al 
haber ventanas que dan al exterior. 
 
Se estudia el caso más desfavorable debido a que el sistema de climatización tiene que ser 
capaz de vencer las cargas por radiación en la nave en todo momento. 
 
La energía por radiación, según se mide con la siguiente expresión: 
 

q = R · S · f 
 

siendo: 
 
q: Calor por radiación (KW) 
R: Irradiancia solar global (W/m2) 
S: Superficie de la ventana (m2) 
f: Factor de corrección de la radiación en función del tipo de vidrio, efecto de sombras, etc...  
(adimensional) 
 
Al ser las tres ventanas iguales, al estar en la misma fachada y al estar una en la oficina 1, otra 
en la oficina 2 y otra en la oficina 3, las cargas por radiación para las tres oficinas serán 
idénticas. 
 
Para hallar el término de Radiación global solar hay que acudir al mapa interactivo del 
sistema de información geográfica fotovoltaica. 
 



ETSII UPM 

 Proyecto final de carrera 

204 

 

 

Figura 65 Mapa interactivo del sistema de información geográfica fotovoltaica 

El momento más desfavorable se producirá en el mes de julio. La cara de la nave donde se 
encuentran estas ventanas es la suroeste, es decir, orientación = 45º. Al estar en una pared 
vertical, la inclinación es de 90º.  
 
 

 

Figura 66 Mapa interactivo del sistema de información geográfica fotovoltaica 

 
 
 
 
 
 



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

205 

Estudiando para estos datos la reflexión diaria, se obtienen los siguientes resultados: 
 

  

Figura 67 Datos de irradiancia solar media diaria para el mes de julio 

La irradiancia global máxima será de 574 W/m2 según la tabla. Este será el dato utilizado 
como R. 
El factor de corrección f, según el será de 0,62. Suponiendo que dicho vidrio tiene un 60% de 
absorción. 
El cálculo de la radiación total que entra en la nave por estas tres ventanas aparece reflejado 
en la siguiente tabla: 

 

Cerramiento 
Radiación 

solar (W/m2) 
Superficie (m2) 

Factor de 
corrección 

Carga (kW) 

Ventanas suroeste 574 15,12 0,62 5,38 
Total 5,38 

Tabla 182 Cargas por radiación totales para las condiciones de verano en la zona de oficinas 

La carga para cada una de las oficinas será la tercera parte de la carga total, es decir, será igual 
a 1,793 W. 
 
 
• Cálculo de cargas por radiación para las condiciones de invierno: 
 
Al igual que para las condiciones de verano, en invierno habrá radiación solar por las mismas 
ventanas, situadas en la fachada suroeste de la nave. Estas ventanas dan a la oficina1, oficina 
2 y oficina 3. 
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Para realizar el cálculo de cargas por radiación se utiliza también el mapa interactivo del 
sistema de información geográfica fotovoltaica. Acudiendo al mapa se siguen los siguientes 
pasos: 
 

� En el mapa se selecciona la ubicación de la nave y se selecciona la opción de 
Radiación diaria. 
 

 

Figura 68 Mapa de radiación solar 

 
� Se realiza un estudio para conocer cuál es la irradiación global más baja del año, que 

será la más desfavorable. Para ello, se colocan las condiciones de la fachada donde 
están ubicadas las ventanas. Inclinación: 90 grados. Orientación: 45 grados (suroeste).  
 

 

Figura 69 Mapa de radiación solar con la inclinación y orientación de la fachada suroeste 
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� Las condiciones más desfavorables se dan para el mes de enero, como se puede ver en 
la siguiente tabla: 

 
 

 

 

Figura 70 Datos de irradiancia solar media diaria para el mes de enero 

 
La irradiación global mínima es de 15 W/m2. 
 
Teniendo en cuenta las mismas características de las ventanas que para las condiciones de 
verano, aplicando la expresión: 
 

q = R · S · f 
 
siendo: 
 
q: Calor por radiación (KW) 
R: Irradiancia solar global (W/m2) 
S: Superficie de la ventana (m2) 
f: Factor de corrección de la radiación en función del tipo de vidrio, efecto de sombras, etc...  
(adimensional). 
 
Se obtiene la siguiente tabla de resultados para el conjunto de las tres ventanas: 
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Cerramiento 
Radiación 

solar (W/m2) 
Superficie (m2) 

Factor de 
corrección 

Carga (kW) 

Ventanas suroeste 15 10,13 0,62 0,09 
Total 0,09 

Tabla 183 Radiación entrante por las ventanas 

 
Al ser las tres ventanas idénticas, se obtiene que la radiación para las oficinas 1,2 y 3 serán 
iguales a la tercera parte del valor calculado: 0,03 KW 
 

3.4.1.3) Por ventilación: 

• Cálculo de cargas de ventilación para las condiciones de verano: 
 
Las cargas mínimas por ventilación se calculan mediante la expresión: 
 

q = ṁ · Cp · ∆T 
 

siendo: 
 
q: Flujo o carga de calor (KW) 
ṁ: Caudal de renovación de aire (m3/s) 
Cp: Calor específico del aire (J/kg·K) 
∆T: Incremento de temperatura (K) 
 

Sala 
Caudal 

renovación 
(m3/s) 

Cp aire 
(J/kg·K) 

Temperatura  
exterior (ºC) 

Temperatura 
interior (ºC) 

Carga 
(kW) 

Cocina 0,0066 1012 31 25 0,04 
Archivo 0,0064 1012 31 25 0,04 
Pasillo 0,026 1012 31 25 0,16 

Oficina 1 0,0172 1012 31 25 0,10 
Oficina 2 0,0138 1012 31 25 0,08 
Oficina 3 0,0176 1012 31 25 0,11 

Total 0,0875 1012 31 25 0,53 

Tabla 184 Cálculo de cargas por ventilación de la zona de oficinas para las condiciones de verano 

• Cálculo de cargas de ventilación para las condiciones de invierno: 

Se calculan con la misma expresión que para las condiciones de verano, dando los siguientes 
resultados: 

Sala 
Caudal 

renovación 
(m3/s) 

Cp aire 
(J/kg·K) 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Temperatura 
interior (ºC) 

Carga 
(kW) 

Cocina 0,0066 1012 1,3 21 0,131 
Archivo 0,0064 1012 1,3 21 0,128 
Pasillo 0,026 1012 1,3 21 0,518 

Oficina 1 0,0172 1012 1,3 21 0,343 
Oficina 2 0,0138 1012 1,3 21 0,275 
Oficina 3 0,0176 1012 1,3 21 0,351 

Total 0,0875 1012 1,3 21 1,746 

Tabla 185 Cálculo de cargas por ventilación de la zona de oficinas para las condiciones de invierno 
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3.4.2) Cálculo de cargas interiores: 

Las cargas interiores son aquellas provocadas por las personas, la iluminación y los objetos 
ubicados en el interior de las zonas a climatizar. El motivo por el que se tienen en cuenta estas 
cargas es porque desprenden un calor que el sistema de climatización ha de vencer. 
 
Las cargas interiores son las siguientes: 
 
� Personas: 

 
Según la norma UNE-EN ISO 7730, la tasa metabólica de las personas con actividad 
sedentaria (oficina...) es de (1,2 met, 70W/m2): 126 W 
 
Suponiendo que, en el caso más desfavorable, las 7 personas están en el recinto y repartidos 
de la siguiente forma: 
 

� 1 en la cocina. 
� 1 en el archivo. 
� 2 en el pasillo. 
� 1 en la oficina1 
� 1 en la oficina 2 
� 1 en la oficina 3 

 
Las cargas interiores debido a las personas tienen los valores recogidos en la siguiente tabla: 
 

Sala Nº de personas Watios/persona Carga (kW) 
Cocina 1 126 0,126 
Archivo 1 126 0,126 
Pasillo 2 126 0,252 

Oficina 1 1 126 0,126 
Oficina 2 1 126 0,126 
Oficina 3 1 126 0,126 

Total 7 126 0,882 

Tabla 186 Cargas interiores debido a las personas en la zona de oficinas 

 

� Ordenadores: 
 

Los ordenadores tienen una carga térmica de 300 W por unidad. En las siguiente tabla se 
detallan las cargas térmicas por este objeto en cada una de las salas: 

 

Sala Nº de ordenadores Watios/unidad Carga (kW) 
Cocina 0 300 0 
Archivo 0 300 0 
Pasillo 0 300 0 

Oficina 1 1 300 0,3 
Oficina 2 1 300 0,3 
Oficina 3 1 300 0,3 

Total 3 300 0,9 

Tabla 187 Cargas interiores debido a los ordenadores en la zona de oficinas 
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� Iluminación: 
 

Del ANEXO 7: Cálculo de la instalación de iluminación se obtienen la potencia por metro 
cuadrado debido a iluminación en cada una de las salas. 
 
En la siguiente tabla se muestra el cálculo de cargas interiores debido a la iluminación: 
 

Sala Superficie sala (m2) Watios/m2 Carga (kW) 
Cocina 11,95 3,51 0,042 
Archivo 18,55 2,26 0,042 
Pasillo 56,34 2,24 0,126 

Oficina 1 15,53 2,7 0,042 
Oficina 2 8,97 4,68 0,042 
Oficina 3 16,64 2 0,042 

Total 127,98 2 0,336 

Tabla 188 Cargas interiores debido a la iluminación en la zona de oficinas 

 
� Nevera: 

 
La nevera tiene una carga térmica de 188 W/unidad 
 

Sala Unidades Watios/unidad Carga (kW) 
Cocina 1 188 0,188 
Archivo 0 188 0 
Pasillo 0 188 0 

Oficina 1 0 188 0 
Oficina 2 0 188 0 
Oficina 3 0 188 0 

Total 1 188 0,188 

Tabla 189 Cargas interiores debido a la nevera en la zona de oficinas 

 
� Televisor: 

 
El televisor tiene una carga térmica de 200W/unidad. 

 
Sala Unidades Watios/unidad Carga (kW) 

Cocina 0 200 0 
Archivo 0 200 0 
Pasillo 1 200 0,2 

Oficina 1 0 200 0 
Oficina 2 0 200 0 
Oficina 3 0 200 0 

Total 1 200 0,2 

Tabla 190 Cargas interiores debido al televisor en la zona de oficinas 
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� Impresora: 
 
La impresora tiene una carga térmica de 300W/unidad. 
 

Sala Unidades Watios/unidad Carga (kW) 
Cocina 0 300 0 
Archivo 0 300 0 
Pasillo 1 300 0,3 

Oficina 1 0 300 0 
Oficina 2 0 300 0 
Oficina 3 0 300 0 

Total 1 300 0,3 

Tabla 191 Cargas interiores debido a la impresora en la zona de oficinas 

 
• Suma total de cargas interiores por elemento: 
 

Elemento Carga (kW) 
Personas 0,882 

Ordenadores 0,9 
Iluminación 0,336 

Nevera 0,188 
Televisor 0,2 
Impresora 0,3 

Total 2,806 

Tabla 192 Suma total de cargas interiores por elemento en la zona de oficinas  
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3.4.3) Cálculo de cargas totales 

• Recuento de cargas para las condiciones de verano: 
 
En estas condiciones el cálculo de la carga sensible total se realiza sumando todas las cargas. 
 

Sala 
Cargas por 
conducción 

(kW) 

Cargas por 
radiación 

(kW) 

Cargas por 
ventilación 

(kW) 

Cargas 
interiores 

(kW) 

Cargas 
sensibles 

totales (kW) 

Carga sensible 
total con factor 

de seguridad 
(kW) 

Cocina 1,01 0 0,04 0,356 1,406 1,48 
Archivo 1,15 0 0,04 0,168 1,358 1,42 
Pasillo 4,43 0 0,16 0,878 5,468 5,74 

Oficina 1 1,26 1,793 0,10 0,468 3,62 3,80 
Oficina 2 0,59 1,793 0,08 0,468 2,931 3,08 
Oficina 3 1,34 1,793 0,11 0,468 3,711 3,90 

Total 9,78 5,38 0,53 2,806 18,496 19,42 

Tabla 193 Recuento de cargas totales sensibles en la zona de oficinas para las condiciones de verano 

Aplicando un factor de seguridad del 5% se obtiene una carga sensible total de 19,42 KW 
 
Las cargas latentes totales son la suma de la carga interior producida por las personas y la 
carga de ventilación al producir humedad: 
 

Sala 
Cargas por 

ventilación (kW) 

Cargas  
por  

ventilación  
(kW) 

Carga latente 
total  
(kW) 

Carga latente total con 
factor de seguridad  

(kW) 

Cocina 0,04 0,126 0,166 0,1743 
Archivo 0,04 0,126 0,166 0,1743 
Pasillo 0,16 0,252 0,412 0,4326 

Oficina 1 0,1 0,126 0,226 0,2373 
Oficina 2 0,08 0,126 0,206 0,2163 
Oficina 3 0,11 0,126 0,236 0,2478 

Total 0,53 0,882 1,412 1,4826 
 

Tabla 194 Recuento de cargas totales latentes en la zona de oficinas para las condiciones de verano 

 
� Recuento de cargas para las condiciones de invierno: 

 
Para las condiciones de invierno el cálculo de carga sensible total se realiza sumando las 
cargas por conducción y ventilación y restando las cargas por radiación e interiores. 
 

Sala 
Cargas por 
conducción 

(kW) 

Cargas 
por 

radiación 
(kW) 

Cargas por 
ventilación 

(kW) 

Cargas 
interiores 

(kW) 

Cargas 
sensibles 
totales 
(kW) 

Carga 
sensible total con 

factor de 
seguridad (kW) 

Cocina 1,65 0 0,131 0,356 1,425 1,50 
Archivo 1,89 0 0,128 0,168 1,85 1,94 
Pasillo 7,27 0 0,518 0,878 6,91 7,25 

Oficina 1 2,46 0,03 0,343 0,468 2,305 2,42 
Oficina 2 1,24 0,03 0,275 0,468 1,017 1,07 
Oficina 3 2,61 0,03 0,351 0,468 2,463 2.59 

Total 17,12 0,09 1,746 2,806 15.97 16,77 

Tabla 195 Recuento de cargas totales sensibles en la zona de oficinas para las condiciones de invierno 
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Las cargas latentes totales son la suma de la carga interior producida por las personas y la 
carga de ventilación al producir humedad: 

Sala 
Cargas por 
ventilación 

(kW) 

Cargas por 
ventilación 

(kW) 

Carga latente 
total  
(kW) 

Carga latente total con 
factor de seguridad  

(kW) 
Cocina 0,04 0,131 0,171 0,17955 
Archivo 0,04 0,128 0,168 0,1764 
Pasillo 0,16 0,518 0,678 0,7119 

Oficina 1 0,1 0,343 0,443 0,46515 
Oficina 2 0,08 0,275 0,355 0,37275 
Oficina 3 0,11 0,351 0,461 0,48405 

Total 0,53 1,746 2,276 2,3898 

 

Tabla 196 Recuento de cargas totales latentes en la zona de oficinas para las condiciones de invierno 

 

3.4.4) Selección de la unidad interior y exterior de climatización: 

 
Una vez calculadas las cargas térmicas se procede a la selección del equipo de climatización. 
Este debe de ser capaz de vencer estas cargas térmicas. 
 
Al ser mayores las cargas térmicas para las condiciones de verano, serán las que se tengan en 
cuenta a la hora de la elección del equipo. 
 
El cálculo de cargas térmicas ha dado un resultado, con un factor de seguridad del 5%, de 
19,42 KW.  
 
El equipo escogido para la instalación es un Suzuka Inverter de la marca Toshiba de 20 KW 
de potencia. Las características de este equipo aparecen en el catálogo del ANEXO 12: 
Catálogos. 
 
Se trata de un equipo inverter aire-aire por conductos. 
 
El caudal de aire que circula por él es de 3600 m3/h según catálogo. 

 

• Tipos de conductos: 

La instalación de climatización y ventilación dispone de tres tipos de conductos: 

1. Conducto de impulsión: Es el encargado de transportar el aire a las diferentes salas a 
ventilar y climatizar de la nave. Transportará 3600 m3/h en total, de los cuales 315 
m3/h será aire de renovación. 

2. Conducto de extracción: Se encarga de extraer el aire viciado de la nave hasta el 
exterior. Transportará 315 m3/h, según las necesidades de ventilación calculadas. 

3. Conducto de retorno: Se encarga de retornar al plenum y a la unidad interior el caudal 
de aire que no se extrae, en este caso 3285 m3/h. 
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• Necesidades de climatización y ventilación: 
 

Las necesidades de climatización y de ventilación, se calcularán por los porcentajes de cargas 
térmicas de cada una de las salas con respecto a la carga térmica total. Estas necesidades serán 
los caudales que irán a cada uno de los difusores. 
 
Como en el pasillo van a haber dos difusores, se llamará a una zona pasillo tv (a estar cerca 
del televisor) y a la otra pasillo escalera (al estar cerca de la escalera). Se estima que las 
cargas en ambos serán iguales y, por este motivo, tendrán un valor de la mitad de la carga del 
pasillo entero.  
 
El porcentaje de carga térmica para cada sala viene definido en la siguiente tabla: 

 

Sala 
Carga 
local 
(KW) 

% carga 
parcial 

Cocina 1,48 0,08 
Archivo 1,42 0,07 
Pasillo escalera 2,87 0,15 
Pasillo tv 2,87 0,15 
Oficina 1 3,80 0,20 
Oficina 2 3,08 0,16 
Oficina 3 3,90 0,20 
Total 19,42 1,00 

 

Tabla 197 Cargas totales por salas y % de carga parcial 

 
Con estos porcentajes, se puede hallar el caudal que irá a cada difusor, sabiendo que el equipo 
impulsa un caudal total de 3600 m3/h. 
 
En la siguiente tabla se muestra el caudal proporcional a las cargas totales que es impulsado a 
cada una de las salas: 

Sala 
Caudal de 
impulsión 

 (m3/h) 
Cocina 274,36 
Archivo 263,23 
Pasillo escalera 532,03 
Pasillo tv 532,03 
Oficina 1 704,43 
Oficina 2 570,96 
Oficina 3 722,97 
Total 3600,00 

 

Tabla 198 Caudal de impulsión de la instalación de climatización de la zona de oficinas 

Al no disponer la instalación de reguladores en los conductos, el caudal de impulsión y el 
caudal de ventilación han de ser proporcionales. Sabiendo que el equipo impulsa 3600 m3/h y 
que la renovación de aire en la zona es de 315 m3/h. 
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Sala 
Caudal de 
impulsión 

 (m3/h) 

Renovación 
de aire 

por sala 
para 315 m3/h 

(m3/h) 

Necesidades  
mínimas de  
ventilación 

(m3/h) 

Cocina 274,36 24,01 30,11 
Archivo 263,23 23,03 46,75 
Pasillo escalera 532,03 46,55 70,99 
Pasillo tv 532,03 46,55 70,99 
Oficina 1 704,43 61,64 45,00 
Oficina 2 570,96 49,96 45,00 
Oficina 3 722,97 63,26 45,00 
Total 3600,00 315,00 353,84 

 

Tabla 199 Comparativa entre el aire renovado y las necesidades de climatización en la zona de oficinas 

Estas necesidades de ventilación están calculadas por personas para las oficinas y por 
superficie para el pasillo, la cocina y el archivo. Como se ha estudiado anteriormente, la 
instalación no ventila lo suficiente a la cocina, el archivo y el pasillo. 

 
 

• Software y método de cálculo para calcular las secciones de los tramos de los conductos 
de impulsión, retorno y extracción: 
 

Para realizar el cálculo de los tramos del conducto de impulsión, retorno y extracción se ha 
utilizado el Software para el cálculo de dimensiones de conductos HVAC (calefacción, 
ventilación y aire acondicionado)  recomendado por Isover. (Ver Figura 34 Captura del 
software de cálculo utilizado por Isover) 
 
Entre los métodos más difundidos de determinación del tamaño de los conductos, el de la 
pérdida de carga constante es uno de los más ensayados y ha sido utilizado con éxito por 
muchos años, especialmente en las instalaciones con presión media-baja. En la práctica, el 
tamaño de todo el sistema completo de conductos se determina manteniendo constante la 
pérdida de carga por metro lineal. 
 
Este método reduce automáticamente la velocidad del aire en la dirección del flujo del aire de 
modo que, seleccionando una velocidad inicial razonable, se reducen o eliminan las 
posibilidades de autoproducir ruido y asegura la proporción de caudales deseada. 
 
• Cálculo de las secciones de los tramos del conducto de impulsión: 

 
Los conductos de impulsión de la instalación de climatización de la nave dispone de 7 
difusores, situados en el techo en el centro de la cada uno de los espacios a climatizar. El 
motivo de esta colocación es para poder optimizar el reparto del aire en cada espacio. Todos 
los conductos de la instalación son rectangulares. 
 

 
 

Se realiza un cálculo de pérdidas de carga de presión desde la unidad interior al punto más 
desfavorable de la instalación (difusor de la oficina 1) para comprobar si la máquina 
seleccionada es óptima para la instalación. 
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Las pérdidas de carga que se han de tener en cuenta son: 
 

o Pérdidas por fricción. 
o Perdidas por codos. 
o Perdidas en los difusores. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se utiliza el método de pérdida de carga constante 
para poder hallar las pérdidas por fricción.  
 
Utilizando el software, se toma como hipótesis inicial que el aire sale de la unidad interior a 6 
m/s. Con este dato y con el caudal saliente de la unidad interior (3600 m3/h), se calcula la 
pérdida de carga por metro (en Pa/m) del primer tramo de conducto. 
 
A partir de ahí, la condición que se impone es que la pérdida de carga en los demás tramos ha 
de ser igual a la del primera tramo. 
 
Siguiendo lo descrito anteriormente y midiendo las longitudes de los tramos sobre plano se 
obtienen los siguientes resultados:  

 

Tramo 
Caudal  
(m3/h) 

Longitud  
(m) 

Velocidad  
(m/s) 

Ancho  
(mm) 

Alto  
(mm) 

Pérdida  
de carga  

por longitud  
(Pa/m) 

Pérdida  
de carga  

tramo 
(Pa) 

1 3600,00 2,12 6,00 550 325 0,93 1,97 
2 274,36 2,88 2,95 225 115 0,93 2,68 
3 3325,64 3,03 5,51 550 305 0,93 2,82 
4 263,23 2,88 2,92 225 110 0,93 2,68 
5 3062,41 3,94 5,40 500 315 0,93 3,66 
6 532,03 2,88 3,48 300 140 0,93 2,68 
7 532,03 2,66 3,48 300 140 0,93 2,47 
8 1998,35 2,29 4,85 400 285 0,93 2,13 
9 722,97 6,05 3,76 300 180 0,93 5,63 
10 1275,38 3,10 4,33 400 205 0,93 2,88 
11 704,43 2,73 3,73 300 175 0,93 2,54 
12 570,96 1,01 3,54 300 150 0,93 0,94 

 

Tabla 200 Características de los conductos de la instalación de impulsión de la zona de oficinas 

 

La suma de pérdidas de carga por fricción desde la unidad interior al difusor más desfavorable 
es la suma de las pérdidas de los tramos: 

Pfricción = Ptramo1 + Ptramo3 + Ptramo5 + Ptramo8 + Ptramo10 + Ptramo11 = 16 Pa 

En el recorrido al tramo más desfavorable hay dos codos, uno en el tramo 10 y otro en el 
tramo 11, las pérdidas de carga de cada uno de ellos es equivalente a la pérdida de carga por 
fricción de 1,5 metros en las condiciones del tramo. 

Por tanto, las pérdidas de carga por codos serán igual a: 

Pcodos =  0,93 · 1,5 + 0,93 · 1,5 = 2,79 Pa 

El difusor seleccionado para un caudal de 800 m3/h, según el catálogo del ANEXO 12: 
Catálogos, es de la marca Airflow de la serie DCI y tiene las siguientes características: 
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Tabla 201 Características del difusor del tramo más desfavorable de la instalación de impulsión de la zona de oficinas 

 

Las pérdidas en el difusor, según el catálogo son de 5 Pa. Se selecciona el difusor con una 
velocidad de 2,9 m/s para evitar problemas de acústica. 

Las pérdidas totales serán la suma de las tres pérdidas de carga calculadas: 

Ptotal = Pfricción + Pcodos + Pdifusor = 16 + 2,79 + 5 = 23,79 Pa 

 

• Selección del equipo de climatización: 
 

Para seleccionar el equipo de climatización se han de cumplir las siguientes condiciones: 
 
 

1. El equipo ha de ser capaz de vencer la suma de las cargas interiores y exteriores, en 
este caso: 19,42 KW 

2. El equipo debe de ser capaz de vencer las pérdidas de carga por impulsión de 23,79 
Pa. 

 

El equipo seleccionado es el modelo Suzuka Inverter 200 de la marca Toshiba, cuyo catálogo 
aparece en el ANEXO 12: Catálogos.  

 

 

Tabla 202 Equipo de climatización de la zona de oficinas 

 
Este equipo tiene una capacidad nominal de 20 KW y es capaz de soportar una presión 
estática en el rango 68,6 - 196 Pa.  
 
Con estos datos, se llega a la conclusión que el equipo seleccionado es óptimo para la 
instalación de la nave diseñada y calculada.  

 
 

• Selección de los difusores de la instalación de impulsión: 
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Para la selección de los difusores de la marca Airflow y serie DCI-5, cuyo catálogo aparece en 
el ANEXO 12: Catálogos, se siguen los siguientes criterios: 
 

o El difusor seleccionado será el primero de menor caudal que supere el caudal de 
impulsión por ese difusor. 

o Se selecciona el difusor con una velocidad comprendida entre 2,5 y 3,5 m/s  para 
evitar problemas acústicos. 

 
Siguiendo estos criterios, los difusores seleccionados son los siguientes: 

 

Superficie 
Dimensiones  
(pulgadas) 

Caudal  
(m3/h) 

Área  
efectiva  

(m2) 

Velocidad  
efectiva  

(m/s) 

Pérdida  
de  

presión  
(Pa) 

Potencia  
sonora  

máxima  
(dBA) 

Cocina 10 300 0,034 2,4 4 20 
Archivo 10 300 0,034 2,4 4 20 
Pasillo tv 12 600 0,049 3,4 7 22 

Pasillo escalera 12 600 0,049 3,4 7 22 
Oficina 1 15 800 0,076 2,9 5 20 
Oficina 2 12 600 0,049 3,4 7 22 
Oficina 3 15 800 0,076 2,9 5 20 

 

Tabla 203 Características de los difusores de la instalación de impulsión de la zona de oficinas 

 

• Cálculo de las secciones de los tramos del conducto de retorno: 
 

La nave dispone de siete rejillas de retorno de aire. De esta forma, parte del aire que se 
impulsa retorna a la unidad interior para volver a ser impulsada y, con ello, se gana un mayor 
rendimiento del equipo. Los conductos de esta instalación son de sección rectangular. 

 
Utilizando el mismo software que en el cálculo de los conductos de impulsión e imponiendo 
que el aire llega a la unidad interior a la misma velocidad con la que sale (6 m/s), se calcula la 
pérdida de carga de presión en el primer tramo.  
 
Para el cálculo del resto de tramos se impone que la pérdida de carga va a ser constante y con 
los datos de los caudales que entran por cada rejilla, se obtienen los siguientes resultados: 
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Tramo 
Caudal 
(m3/h) 

Longitud 
(m) 

Velocidad 
(m/s) 

Ancho 
(mm) 

Alto 
(mm) 

Pérdida  
de carga  
(Pa/m) 

Pérdida  
de carga  

tramo (Pa) 
1 3285,00 3,65 6 475 340 0,98 3,58 
2 250,35 1,26 2,95 200 120 0,98 1,23 
3 3034,66 3,96 5,51 475 320 0,98 3,88 
4 240,20 1,26 2,91 175 130 0,98 1,23 
5 2794,46 1,76 5,4 475 305 0,98 1,72 
6 485,48 1,26 3,48 200 195 0,98 1,23 
7 485,48 1,04 3,48 200 195 0,98 1,02 
8 1823,50 3,95 4,85 350 300 0,98 3,87 
9 659,71 1,97 3,76 300 165 0,98 1,93 
10 1163,79 0,40 4,33 350 215 0,98 0,39 
11 642,79 1,40 3,73 350 135 0,98 1,37 
12 521,00 1,57 3,54 350 115 0,98 1,54 

Tabla 204 Características de las conductos de la instalación de retorno de la zona de oficinas 

 
La pérdida de carga por fricción total será la suma de las pérdidas de carga de los tramos 
1,3,5,8,10 y 12, que forman el recorrido más desfavorable (de la oficina 2 a la unidad 
interior). 
 

Pfricción = Ptramo1 + Ptramo3 + Ptramo5 + Ptramo8 + Ptramo10 + Ptramo12 = 14,98 Pa 
 
Las pérdidas por codos se calculan como las pérdidas por fricción para una longitud de 1,5 
metros. Existen dos codos en el tramo 12, dando las siguientes pérdidas: 
 

Pcodos =  2 · 1,5 · 0,98 = 2,94 Pa 
 
La rejilla utilizada en el punto más desfavorable es de la marca Masterzone y su modelo es el 
FH 45. El catálogo aparece en el ANEXO 12: Catálogos. Las características de esta rejilla 
son: 
 

o Velocidad = 3,08 m/s . Aconsejable para evitar problemas de ruidos. 
o Pérdida de carga = 0,57 mmca = 5,586 Pa 
o Alcance en metros = 6,20 m. La planta primera tiene 2,5 metros. 
o Nivel sonoro = 22 dB.  Bajo nivel sonoro. 
o Ancho = 400 mm. 
o Largo = 200 mm. 
o Ángulo de cierre = 22,5º. 
o Caudal = 600 m3/h máximo. 

 
La pérdida de carga en la rejilla será de 5,586 Pa. 
 
Las pérdidas totales serán la suma de las tres pérdidas calculadas: 
 

Ptotal = Pfricción + Pcodos + Prejilla = 14,98 + 2,94 + 5.586 = 23,51 Pa 
 

El equipo seleccionado es válido para la pérdida de carga hallada. 
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• Selección de las rejillas de la instalación de retorno: 
 

Para la selección de las rejillas de la marca Masterzone y serie FH-45, cuyo catálogo aparece 
en el ANEXO 12: Catálogos, se siguen los siguientes criterios: 
 

o La rejilla seleccionada será la primera de menor caudal que supere el caudal de 
impulsión por esa rejilla. 

o Se selecciona la rejilla con una velocidad comprendida entre 2,5 y 3,5 m/s para 
evitar problemas acústicos. 

 
Siguiendo estos criterios, las rejillas seleccionadas son las siguientes: 

 

Superficie 
Caudal  
(m3/h) 

Ancho  
(mm) 

Largo  
(mm) 

Ángulo  
de  

cierre 

Velocidad  
(m/s) 

Presión  
(Pa) 

Alcance  
(m) 

Nivel 
sonoro  

(dB) 
Cocina 300 400 100 0 3,09 5,59 5,59 18 
Archivo 300 400 100 0 3,09 5,59 5,59 18 
Pasillo tv 500 300 200 0 3,16 5,88 7,30 22 

Pasillo escalera 500 300 200 0 3,16 5,88 7,30 22 
Oficina 1 700 350 250 22,5 3,25 6,17 6,88 24 
Oficina 2 600 400 200 22,5 3,08 5,59 6,20 22 
Oficina 3 700 350 250 22,5 3,25 6,17 6,88 24 

 

Tabla 205 Características de las rejillas de la instalación de retorno de la zona de oficinas 

 
 

• Cálculo de las secciones de los tramos del conducto de extracción: 
 

La nave dispone de 4 rejillas de extracción en el interior de la zona de oficinas. 
 
El caudal total a extraer es igual al caudal de renovación de aire de 315 m3/h. Los conductos 
de esta instalación son rectangulares, salvo el tramo 8 que es de sección circular. 
 
Al haber 4 rejillas de extracción (oficina 3, pasillo tv, archivo y cocina), se opta por mantener 
la proporción entre las rejillas como si sólo se extrajera aire de esas zonas, aumentando el 
caudal hasta llegar a los 315 m3/h deseados. De esta forma de las rejillas se extraen los 
siguientes caudales: 

 

Sala 
Caudal  de extracción 

rejillas (m3/h) 
Cocina 48,21 
Archivo 46,26 
Pasillo tv 93,49 
Oficina 3 127,04 

Total 315,00 
 

Tabla 206 Caudales de extracción de cada rejilla de la instalación de extracción de la zona de oficinas 

 
Con el mismo software que se ha utilizado para calcular las secciones de los conductos de 
impulsión y de retorno, se calculan las secciones de los conductos de extracción. 
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Para ello se sigue el mismo criterio, se estima que la velocidad de llegada a la sección circular 
es de 6 m/s y, con el caudal que circula por ese tramo, se calcula el valor de las pérdidas de 
presión. Para el resto de tramos, se impone que la pérdida de presión ha de ser contante e 
igual a la hallada para el primero. Conociendo los caudales de aire que circulan por cada 
tramo, se hallan las secciones de cada uno de ellos. 

Tramo 
Caudal  
(m3/h) 

Longitud  
(m) 

Velocidad  
(m/s) 

Ancho  
(mm) 

Alto  
(mm) 

Pérdida  
de carga  
(Pa/m) 

Pérdida  
de carga  

tramo (Pa) 
1 315,00 2,20 6 150 105 4,1 9,02 
2 48,21 0,80 3,51 125 30 4,1 3,28 
3 266,79 3,81 5,4 150 90 4,1 15,62 
4 46,26 0,80 3,28 100 35 4,1 3,28 
5 220,53 3,00 5,15 150 80 4,1 12,30 
6 93,49 0,80 4,15 100 65 4,1 3,28 
7 127,04 6,22 4,48 150 55 4,1 25,50 

        
Diámetro 

(mm)       
8 315 7,86 5,63 136,26   4,1 32,23 

 

Tabla 207 Características de los conductos de la instalación de extracción de la zona de oficinas 

Las pérdidas de carga por fricción para el tramo más desfavorable son las suma de los tramos 
1, 3, 5, 7 y 8. 
 

Pfricción = Ptramo1 + Ptramo3 + Ptramo5 + Ptramo7 + Ptramo8 = 94,70 Pa 
 
Las pérdidas de carga por codos son equivalentes a las pérdidas de carga por fricción para un 
tramo de longitud 1,5 metros. La instalación tiene un codo en el tramo 1 y otro en el tramo 7. 
 
 

Pcodos = 4,98 · 1,5 + 4,98 · 1,5 = 24,6 Pa 
 
Para calcular la pérdida de carga en la rejilla más desfavorable (oficina 3), se procede a 
seleccionarla previamente. 
 
La rejilla seleccionada para la oficina 3 es de la marca Masterzone, modelo FH-45, cuyo 
catálogo aparece en el ANEXO 12: Catálogos. Las características de la rejilla son las 
siguientes: 
 

o Velocidad = 2,96 m/s . Aconsejable para evitar problemas de ruidos. 
o Pérdida de carga = 0,53 mmca = 5,19 Pa 
o Alcance en metros = 3,51 m. La planta primera tiene 2,5 metros. 
o Nivel sonoro = 15 dB.  Bajo nivel sonoro. 
o Ancho = 200 mm. 
o Largo = 150 mm. 
o Ángulo abertura = 22,5º. 
o Caudal = 200 m3/h máximo. 

 
 
La pérdida de carga de esta rejilla será de 4,606 Pa, tal y como indica el catálogo. 
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La rejilla exterior es de la marca Masterzone, modelo FH 45 y sus características son las 
siguientes: 
 

o Velocidad = 6,04 m/s . Aconsejable para evitar problemas de ruidos. 
o Pérdida de carga = 2,19 mmca = 21,46 Pa 
o Alcance en metros = 5,43 m.  
o Nivel sonoro = 27 dB.  Bajo nivel sonoro. 
o Ancho = 400 mm. 
o Largo = 100 mm. 
o Ángulo abertura = 45º. 
o Caudal = 400 m3/h máximo. 

 
Esta rejilla, tal y como marca su catálogo, tiene una pérdida de carga de 21,46 Pa 
 
La pérdida de carga total del recorrido más desfavorable de la instalación será la suma de 
todas las cargas calculadas: 
 

Ptotal = Pfricción + Pcodos + Prejillaoficina3 + Prejillaexterior = 145,35 Pa 
 
 

• Dimensionamiento del conducto de renovación de aire: 
 

El conducto de renovación de aire es el encargado de transportar el aire desde el exterior hasta 
el plenum situado en la parte trasera de la unidad interior. Este aire transportado es el que se 
renueva dentro de la zona de oficinas. 
 
Al igual que para el resto de conductos, se utiliza el Software para el cálculo de dimensiones 
de conductos HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)  recomendado por Isover. 
 
Las características obtenidas para este conducto son las siguientes: 

 

Caudal  
(m3/h) 

Longitud  
(m) 

Velocidad  
(m/s) 

Diámetro 
(mm) 

Pérdida  
de carga  
(Pa/m) 

Pérdida  
de carga  

tramo (Pa) 
315 6,5 5,63 136,26 4,1 26,65 

 

Tabla 208 Características del conducto de renovación de aire de la zona de oficinas 

El conducto de retorno tiene un codo al cambiar de dirección para entrar en el plenum. La 
pérdida de carga en el codo es similar a la pérdida de carga por fricción de un tramo de 1,5 
metros de longitud. Por tanto, la pérdida de carga en este codo será: 
 

Pcodos = 4,1 · 1,5 = 6,15 Pa 
 

La rejilla que conecta el exterior con el conducto de retorno, de la marca Masterzone y 
modelo FH 45, tiene las siguientes características: 
 

o Velocidad = 6,04 m/s . Aconsejable para evitar problemas de ruidos. 
o Pérdida de carga = 2,19 mmca = 21,46 Pa 
o Alcance en metros = 5,43 m.  
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o Nivel sonoro = 27 dB.  Bajo nivel sonoro. 
o Ancho = 400 mm. 
o Largo = 100 mm. 
o Ángulo abertura = 45º. 
o Caudal = 400 m3/h máximo. 

 
Las pérdidas de carga totales serán: 
 

Ptotal = Pfricción + Pcodos + Prejilla = 54,26 Pa 
 
 

• Selección del motor de impulsión del conducto de renovación de aire 
 

El motor de impulsión del conducto de renovación de aire tiene que ser capaz de superar, para 
un caudal de 315 m3/h, la pérdida de carga calculada en el apartado anterior: 54,26 Pa. 
 
El modelo seleccionado es de la marca Airbox 25/1334 y pertenece a la curva número 5 de la 
siguiente imagen: 

 

 

Tabla 209 Curva de selección del motor de impulsión del conducto de renovación de aire (ANEXO 12: Catálogos) 

 

• Selección del motor de extracción de la zona de oficinas: 
 

El motor de extracción seleccionado, cuyo catálogo aparece en el ANEXO 12: Catálogos, es 
de la marca Airbox y su modelo es el 22/1402. 
 
En la siguiente gráfica Caudal-Pérdida de carga, se elige el modelo de la curva número 1 
debido a que para un caudal de 315 m3/h puede vencer una pérdida de carga de presión de 
145,35 Pa, calculada en el anterior apartado. Venciendo la pérdida de carga del tramo más 
desfavorable, se garantiza que vencerá sin problemas la pérdida de carga de presión del resto 
de tramos. 
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Figura 71 Modelo de motor de extracción seleccionado para la instalación de extracción de la zona de oficinas 

 

Tabla 210 Curva de selección del motor de extracción de la instalación de la zona de oficinas (ANEXO 12: Catálogos) 

 
 

• Selección de las rejillas de la instalación de extracción de la zona de oficinas: 
 

Para seleccionar las rejillas de la marca Masterzone y serie FH-45, cuyo catálogo aparece en 
el ANEXO 12: Catálogos, se siguen los mismos criterios que los de la instalación de retorno. 
 
Siguiendo estos criterios, las rejillas seleccionadas son las siguientes: 

 

Superficie 
Caudal  
(m3/h) 

Ancho  
(mm) 

Largo  
(mm) 

Ángulo  
de  

cierre 

Velocidad  
(m/s) 

Presión  
(Pa) 

Alcance  
(m) 

Nivel  
sonoro  

(dB) 
Cocina 100 200 100 45 3,16 5,88 1,96 15 
Archivo 100 200 100 45 3,16 5,88 1,96 15 
Pasillo tv 100 200 100 45 3,16 5,88 1,96 15 
Oficina 3 200 200 150 22,5 2,96 5,19 3,51 15 

Salida 
exterior 

400 400 100 45 6,04 21,46 5,43 27 
 

Tabla 211 Características de las rejillas de la instalación de extracción de la zona de oficinas 

 

3.5) Climatización de la sala de control de la planta baja 
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• Cálculo de transmitancias: 
 

Los elementos que forman la frontera del recinto a climatizar son los siguientes: 
 

1. Medianeras. 
2. Tabique con trastero. 
3. Techo PVC de la sala de control. 
4. Chapa PVC muros de la sala de control. 
5. Vidrio muros de la sala de control. 

 
 

1) Medianera: 
Las medianeras están compuestas de los mismos materiales y mismos espesores que el 
muro suroeste de la planta primera. 
Por tanto, se puede concluir que la transmitancia térmica será idéntica y de valor 4,65 
W/m2·K. 

 
2) Muro con trastero planta baja: 
El muro de la sala de control que colinda con el trastero es de similares características que 
las medianeras. 
Se concluye que su transmitancia tiene un valor de 4,65 W/m2·K. 

 
 

3) Techo PVC: 
Según la Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios, 
Soluciones de Aislamiento con Vidrios y Cerramientos, los valores de transmitancia 
comunmente aceptados son de U = 2,2 W/m2·K hasta U = 1,8 W/m2·K.  

Se selecciona un valor intermedio: 2 W/m2·K. 

 

4) Chapa PVC muros de la sala de control: 
Las características son similares a las del techo, por consiguiente, la transmitancia tiene un 
valor de 2 W/m2·K. 
 
5) Vidrio de los muros de la sala de control: 
Del mismo modo que en los casos anteriores, el valor de transmitancia seleccionada es el 
valor aceptado por la Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los 
Edificios. Soluciones de Aislamiento con Vidrios y Cerramientos. Este valor es U = 5,7 
W/m2·K. 
 
 

 

• Cálculo de cargas exteriores: 
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o Por conducción: 

 
Se aplica la fórmula vista anteriormente:  

 
q = U · A · ∆T 

 
siendo: 
 
q = Flujo o carga de calor (W). 
U = Transmitancia de muros, forjados, etc.. (W/ (m2 · K)) 
A = Superficie del muro, forjado, etc... (m2) 
∆T = Incremento de temperatura (K o ºC) 
 
 
Se realiza el cálculo para las condiciones de verano. La tabla de resultados es la siguiente: 

 

Objeto 
Transmitancia  

(W/m2·ºC) 
Superficie  

(m2) 
Temperatura  
exterior (ºC) 

Temperatura  
interior (ºC) 

Carga 
(kW) 

Chapa PVC 2 11,4 31 25 0,14 
Vidrio 5,7 12,6 31 25 0,43 

Techo PVC 2 21,54 31 25 0,26 
Medianera 4,65 15 31 25 0,42 

Muro a trastero 4,65 9,125 31 25 0,25 
Total 1,50 

 

Tabla 212 Cálculo de cargas por conducción de la sala de control de la planta baja 

 
o Por radiación: 

Las cargas por radiación en la sala de control son despreciables al no incidir radiación 
solar directamente en ella. 
 
 

o Por ventilación: 
Las cargas por ventilación se calculan mediante la expresión: 
 

q = ṁ · Cp · ∆T 
 

siendo: 
 
q: Flujo o carga de calor (KW) 
ṁ: Caudal de renovación de aire (m3/s) 
Cp: Calor específico del aire (J/kg·K) 
∆T: Incremento de temperatura (K) 
 

Caudal renovación 
(m3/s) 

Cp aire  
(J/kg·K) 

Temperatura  
exterior (ºC) 

Temperatura  
interior (ºC) 

Carga 
(kW) 

0,0375 1012 31 25 0,228 
 

Tabla 213 Cargas por ventilación de la sala de control de la planta baja 

• Cálculo de cargas interiores: 
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En el siguiente cuadro aparecen reflejados los resultados del cálculo de cargas interiores, 
suponiendo que en la sala de control van a estar trabajando tres personas: 

 
 

Objeto Unidades Potencia (W) /Unidades Flujo (KW) 
Personas 3 126 0,378 

Ordenadores 2 300 0,600 
Impresora 1 300 0,300 

Total 1,278 
 

Tabla 214 Cálculo de cargas interiores en la sala de control 

 
Las cargas interiores por iluminación son las siguientes: 

 

Objeto Superficie Potencia (W)/Superficie Carga (kW) 
Iluminación 21,54 7,79 0,17 

 

Tabla 215 Cálculo de la carga interior de iluminación en la sala de control 

 
La carga interior total será la suma de las dos calculadas: 
 

qinteriortotal = 1,278 + 0,17 = 1,45 KW 
 

• Cargas totales en la sala de control para las condiciones de verano: 
 
La carga sensible total es la suma de la carga exterior de conducción, la carga exterior de 
ventilación y las cargas interiores. Dando una carga total de: 
 

qsensibletotal = 1,50 + 0,23 + 1,45 = 3,17 kW 
 

Aplicando un coeficiente de seguridad del 5%: 
 

qsensibletotal = 3,18 · 1,05 = 3,34 kW 
 

La carga latente total es la suma de las cargas interiores provocadas por las personas y las 
cargas por ventilación: 
 

qlatentetotal = 0,378 + 0,228 = 0,61 kW 
 

Aplicando un coeficiente de seguridad del 5%: 
 

qlatentetotal = 0,606 · 1,05 = 0,64 kW 
 
La carga total es la suma de la carga latente y sensible y de valor 3,97 kW 

 
 
 

• Selección de equipo: 
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El equipo escogido para climatizar la sala de control es un split de pared de la marca LG, 
modelo Silver Deco Inverter 18K, cuyo catálogo aparece en el ANEXO 12: Catálogos. 
 
Este equipo tiene una potencia de refrigeración de 5 KW (debe ser superior al valor de la 
carga total hallada: 3,97 KW). 
 
Por él circulará un caudal de 840 m3/h. Con una presión sonora óptima para las actividades 
desarrolladas: 35dBA en la sala de control y 54 dBA en el almacén de la planta baja. 
 
 

 

Figura 72 Split de la sala de control 
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ANEXO 7: Cálculo de la instalación de iluminación 

 

1) Consideraciones previas: 
En este anexo se va a realizar el cálculo de la instalación de iluminación teniendo en cuenta 
las evidencias recogidas del proyecto y las hipótesis de los criterios de diseño descritas en la 
memoria. 

 
2) Cálculo de la instalación: 

El primer paso para realizar el cálculo de la instalación de iluminación es definir todas las 
superficies a alumbrar. Se toman las siguientes aproximaciones: 

• En el almacén de la planta baja se divide en dos espacios rectangulares:  
o Almacén a ascensor: Rectángulo del almacén próximo al ascensor. 
o Almacén a entrada: Rectángulo del almacén más próximo a la entrada por la calle 

Moreres. 

• En el pasillo de la planta primera se realiza una aproximación cogiendo tres rectángulos: 
o Pasillo hacia almacén: Zona del pasillo próxima al almacén de la planta primera. 
o Pasillo escalera: Zona del pasillo donde está ubicado el hueco de la escalera. 
o Pasillo tv: Zona del pasillo donde está ubicada la televisión. 

Las diferentes superficies aparecen en la Tabla 216. 

 

Planta Sala a (m) b (m) 

Planta  
baja 

Hall 3,48 6,74 
Baño 2 1,79 

Baño ducha 1,48 1,79 
Trastero 3,48 2,56 
Sala de  
Control 

3,4 6,33 

Almacén  
a ascensor 

10,1 12 

Almacén  
a entrada 

6,33 7,49 

Planta  
primera 

Oficina 1 3,5 4,46 
Oficina 2 2,9 3,093 
Oficina 3 3,7 4,5 
Oficina 4 3,92 2,58 
Sala de  
consulta 

2,23 2,77 

Sala archivo 4,6 4,033 
Cocina 4,6 2,6 
Baño 1 1,66 2,77 
Baño 2 3,92 2,12 

Almacén 10,1 7,1 
Pasillo hacia almacén 1,3 7,68 

Pasillo escalera 3,97 4 
Pasillo tv 4,7 4,78 

 

Tabla 216 Superficies de la instalación de iluminación 
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Una vez definidas la superficie se ha de definir para cada espacio la distancia entre el plano de 
trabajo y las luminarias. El plano de trabajo para las dos plantas se encuentra a una altura de 
1,2 metros. Al tener la planta baja una altura de 4 metros, se obtiene una h= 2,8 metros. 
Mientras que en la planta primera se obtiene una h= 1,3 metros. La sala de control tiene una 
altura de 2,5 metros y, entonces, una h= 1,3 metros. El almacén de la planta primera tiene una 
h= 2,3 metros. Todos estos datos están reflejados en la Tabla 217: 

Planta Sala h (m) 

Planta  
baja 

Hall 2,8 
Baño 2,8 

Baño ducha 2,8 
Trastero 2,8 

Sala de Control 1,3 
Almacén a ascensor 2,8 
Almacén a entrada 2,8 

Planta  
primera 

Oficina 1 1,3 
Oficina 2 1,3 
Oficina 3 1,3 
Oficina 4 1,3 

Sala de consulta 1,3 
Sala archivo 1,3 

Cocina 1,3 
Baño 1 1,3 
Baño 2 1,3 

Almacén 2,3 
Pasillo hacia almacén 1,3 

Pasillo escalera 1,3 
Pasillo tv 1,3 

 

Tabla 217 Distancias al plano de trabajo 

 

Según el Documento Básico de Ahorro de Energía (CTE DB-HE 3), se puede hallar el índice 
del local K para cada uno de los espacios: 

 

K = a · bh · (a + b) 
siendo: 

K = Índice del local 

a = anchura del local (m) 

b = longitud del local (m) 

h = distancia entre el plano de trabajo y las luminarias (m) 
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Los índices del local para cada uno de los espacios a iluminar aparecen en la siguiente tabla: 

 

Planta Sala K 

Planta  
baja 

Hall 0,82 
Baño 0,34 

Baño ducha 0,29 
Trastero 0,53 

Sala de Control 1,70 
Almacén a ascensor 1,96 
Almacén a entrada 1,23 

Planta  
primera 

Oficina 1 1,51 
Oficina 2 1,15 
Oficina 3 1,56 
Oficina 4 1,20 

Sala de consulta 0,95 
Sala archivo 1,65 

Cocina 1,28 
Baño 1 0,80 
Baño 2 1,06 

Almacén 1,81 
Pasillo hacia almacén 0,86 

Pasillo escalera 1,53 
Pasillo tv 1,82 

 

Tabla 218 Índice del local de la diferentes salas de la nave industrial 

De los catálogos de las diferentes luminarias se halla el coeficiente o factor de utilización Cu 
para cada uno de los espacios. Al tener superficies blancas o claras: Techos 80%-60%, 
paredes 50%, suelos 30%. 

Para todos los espacios, al tener una altura h < 4 metros, se considera una luz directa 
extensiva. Debido a que no todas las luminarias proporcionan su tabla de factor de utilización, 
se acude a la siguiente tabla como aproximación para calcular dichos coeficientes: 
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Tabla 219 Tabla de factor de utilización para iluminación directa extensiva (Números gordos) 

Para los porcentajes dados y con los coeficientes del local de cada uno de los espacios, 
interpolando se obtienen los coeficientes de utilización Cu: 

 

Planta Sala Cu 

Planta  
baja 

Hall 0,36 
Baño 0,23 

Baño ducha 0,23 
Trastero 0,23 

Sala de Control 0,71 
Almacén a ascensor 0,78 
Almacén a entrada 0,56 

Planta  
primera 

Oficina 1 0,67 
Oficina 2 0,53 
Oficina 3 0,68 
Oficina 4 0,55 
Sala de  
consulta 

0,44 

Sala archivo 0,70 
Cocina 0,58 
Baño 1 0,35 
Baño 2 0,49 

Almacén 0,74 
Pasillo hacia almacén 0,39 

Pasillo escalera 0,67 
Pasillo tv 0,74 

 

Tabla 220 Coeficientes de utilización de las diferentes salas de la nave industrial 

 

Posteriormente se estiman los niveles de iluminación E para cada uno de los espacios. 

Los valores recomendados son los siguientes: 

o Escaleras, almacenes, garajes, aseos, etc ...   100-150 lx. 
o Vestíbulos, pasillos, bares, Salas de estar, etc .. .   200-250 lx. 
o Consultas, Sala de lectura, tiendas, auditorios, etc .. .  300- 350 lx. 
o Aulas, despacho, cocinas, consultas, etc ...      400-500 lx. 
o Laboratorios, Oficinas generales, Tratamiento   600-700 lx. 
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Planta Sala E (lx) 

Planta  
baja 

Hall 125 
Baño 125 

Baño ducha 125 
Trastero 150 
Sala de  
Control 

400 

Almacén a ascensor 100 
Almacén a entrada 100 

Planta  
primera 

Oficina 1 400 
Oficina 2 400 
Oficina 3 400 
Oficina 4 400 

Sala de consulta 400 
Sala archivo 125 

Cocina 150 
Baño 1 125 
Baño 2 125 

Almacén 100 
Pasillo hacia almacén 100 

Pasillo escalera 100 
Pasillo tv 100 

 

Tabla 221 Niveles de iluminación de las diferentes salas de la nave industrial 

Se consideran los almacenes y el trastero como salas sucias sin mantenimiento (Factor de 
depreciación fm = 0,6), mientras que el resto de espacios se consideran salas limpias sin 
mantenimiento (fm = 0,7). Estos son valores estimados. 

Se aplica el método del flujo para hacer el cálculo de las luminarias para cada espacio. Se 
empieza calculando el flujo total Φt : 

Φt = S · Emfm · Cu 

siendo: 

Ф t= Flujo luminoso total (lm) 

S = Superficie del plano de trabajo (m2) 

Fm = Factor de depreciación 

Cu = Coeficiente de utilización  

 

dando los siguientes resultados: 



ETSII UPM 

 Proyecto final de carrera 

234 

 

Planta Sala Φt 

Planta  
baja 

Hall 11635 
Baño 2780 

Baño ducha 2057 
Trastero 9683 

Sala de Control 17273 
Almacén a ascensor 25897 

Almacén  
a entrada 

14111 

Planta  
primera 

Oficina 1 13414 
Oficina 2 9726 
Oficina 3 14083 
Oficina 4 10585 

Sala de consulta 8022 
Sala archivo 4739 

Cocina 4446 
Baño 1 2346 
Baño 2 3011 

Almacén 16151 
Pasillo hacia almacén 3695 

Pasillo escalera 3397 
Pasillo tv 4318 

 

Tabla 222 Flujo luminoso de las diferentes zonas de la nave industrial 

 

Consultando los catálogos de los diferentes tipos de luminarias de la instalación (ver ANEXO 
12: Catálogos), se obtienen la potencia (W) y la eficacia (lm/W) de cada luminaria. En la 
siguiente tabla se muestra la potencia, la eficacia, el número de lámparas n incluidas en cada 
luminaria y el tipo de luminaria para cada espacio: 

 



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

235 

Planta Sala El (lm/W) P (W) n Tipo luminaria 

Planta  
baja 

Hall 140 58 1 CoreLine Carril Philips 
Baño 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 

Baño ducha 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 
Trastero 140 58 1 CoreLine Carril Philips 

Sala de Control 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 
Almacén a ascensor 140 58 1 CoreLine Carril Philips 
Almacén a entrada 140 58 1 CoreLine Carril Philips 

Planta  
primera 

Oficina 1 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 
Oficina 2 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 
Oficina 3 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 
Oficina 4 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 

Sala de consulta 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 
Sala archivo 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 

Cocina 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 
Baño 1 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 
Baño 2 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 

Almacén 95 22 2 
CoreLine Downlight Gen. 3 

Philips 
Pasillo hacia 

almacén 
105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 

Pasillo escalera 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 
Pasillo tv 105 21 1 LuxSpace empotrable Philips 

 

Tabla 223 Eficacia, potencia, número de lámparas y tipo de luminaria de la diferentes zonas de la nave industrial 

 

Con los datos de la potencia y de la eficacia se obtiene el flujo luminoso: 

ΦL = P · El 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Planta Sala Φl (lm) 

Planta  
baja 

Hall 8120 
Baño 2205 

Baño ducha 2205 
Trastero 8120 

Sala de Control 2205 
Almacén a ascensor 8120 
Almacén a entrada 8120 

Planta  
primera 

Oficina 1 2205 
Oficina 2 2205 
Oficina 3 2205 
Oficina 4 2205 

Sala de consulta 2205 
Sala archivo 2205 

Cocina 2205 
Baño 1 2205 
Baño 2 2205 

Almacén 2090 
Pasillo hacia almacén 2205 

Pasillo escalera 2205 
Pasillo tv 2205 

 

Tabla 224 Flujo luminoso de las diferentes salas de la nave industrial 

Con todos los datos hallados anteriormente se pueden calcular el número de luminarias N para 
cada uno de los espacios, utilizando la siguiente expresión: 
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N = Φt	n · 	ΦL 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Planta Sala N 

Planta  
baja 

Hall 1 
Baño 1 

Baño ducha 1 
Trastero 1 

Sala de Control 8 
Almacén a ascensor 3 
Almacén a entrada 2 

Planta  
primera 

Oficina 1 6 
Oficina 2 4 
Oficina 3 6 
Oficina 4 4 
Sala de  
consulta 

4 

Sala archivo 2 
Cocina 2 
Baño 1 1 
Baño 2 1 

Almacén 4 
Pasillo hacia almacén 2 

Pasillo escalera 2 
Pasillo tv 2 

 

Tabla 225 Número de luminarias por sala de la nave industrial 

 

Para terminar, se comprueba el resultado aplicando la siguiente expresión: 

Em = n · 	ΦL · Cu · fmS  

y 

E ≤ Em 

cumpliéndose para todos los espacios: 
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Planta Sala E (lx) Em (lx) 

Planta  
baja 

Hall 125 125 
Baño 125 125 

Baño ducha 125 125 
Trastero 150 150 

Sala de Control 400 400 
Almacén a ascensor 100 100 
Almacén a entrada 100 100 

Planta  
primera 

Oficina 1 400 400 
Oficina 2 400 400 
Oficina 3 400 400 
Oficina 4 400 400 

Sala de consulta 400 400 
Sala archivo 125 125 

Cocina 150 150 
Baño 1 125 125 
Baño 2 125 125 

Almacén 100 100 
Pasillo hacia almacén 100 100 

Pasillo escalera 100 100 
Pasillo tv 100 100 

 

Tabla 226 Niveles lumínicos 

Para la colocación de las luminarias se siguen las siguientes expresiones: 

FGHIℎK = LN · ab  

y 

FMGNOK = 	FGHIℎK · PG  

siendo: 

Nancho = Número de filas luminarias. 

Nlargo = Número de columnas de luminarias. 

a= Ancho del espacio (m). 

b= Longitud del espacio (m). 

 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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Posición 

Planta Sala a (m) b (m) N Tipo luminaria Nancho Nlargo 

Planta  
baja 

Hall 3,48 6,74 1 CoreLine Carril Philips 1 1 
Baño 2 1,79 1 LuxSpace empotrable Philips 1 1 

Baño ducha 1,48 1,79 1 LuxSpace empotrable Philips 1 1 
Trastero 3,48 2,56 1 CoreLine Carril Philips 1 1 
Sala de  
Control 

3,4 6,33 8 LuxSpace empotrable Philips 2 4 

Almacén  
a ascensor 

10,1 12 3 CoreLine Carril Philips 2 2 

Almacén  
a entrada 

6,33 7,49 2 CoreLine Carril Philips 1 1 

Planta  
primera 

Oficina 1 3,5 4,46 6 LuxSpace empotrable Philips 2 3 
Oficina 2 2,9 3,093 4 LuxSpace empotrable Philips 2 2 
Oficina 3 3,7 4,5 6 LuxSpace empotrable Philips 2 3 
Oficina 4 3,92 2,58 4 LuxSpace empotrable Philips 2 2 
Sala de  
consulta 

2,23 2,77 4 LuxSpace empotrable Philips 2 2 

Sala archivo 4,6 4,033 2 LuxSpace empotrable Philips 2 1 
Cocina 4,6 2,6 2 LuxSpace empotrable Philips 2 1 
Baño 1 1,66 2,77 1 LuxSpace empotrable Philips 1 1 
Baño 2 3,92 2,12 1 LuxSpace empotrable Philips 1 1 

Almacén 10,1 7,1 4 
CoreLine Downlight Gen. 3 

Philips 
2 2 

Pasillo hacia 
almacén 

1,3 7,68 2 LuxSpace empotrable Philips 1 2 

Pasillo escalera 3,97 4 2 LuxSpace empotrable Philips 1 1 
Pasillo tv 4,7 4,78 2 LuxSpace empotrable Philips 1 1 

 

Tabla 227 Resultados del cálculo de la instalación de iluminación de la nave industrial 

 

Se ha de cumplir que las distancias entre luminarias: 

e < 1,6 · h 

y la distancia de las luminarias a las paredes: 

d = e / 2 

Como se puede apreciar en los planos, se cumplen ambas condiciones, expuestas con datos en 
la siguiente tabla: 
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Planta Sala E (m) D (m) 

Planta  
baja 

Hall 4,48 2,24 
Baño 4,48 2,24 

Baño ducha 4,48 2,24 
Trastero 4,48 2,24 

Sala de Control 2,08 1,04 
Almacén a ascensor 4,48 2,24 
Almacén a entrada 4,48 2,24 

Planta  
primera 

Oficina 1 2,08 1,04 
Oficina 2 2,08 1,04 
Oficina 3 2,08 1,04 
Oficina 4 2,08 1,04 

Sala de consulta 2,08 1,04 
Sala archivo 2,08 1,04 

Cocina 2,08 1,04 
Baño 1 2,08 1,04 
Baño 2 2,08 1,04 

Almacén 3,68 1,84 
Pasillo hacia almacén 2,08 1,04 

Pasillo escalera 2,08 1,04 
Pasillo tv 2,08 1,04 

 

Tabla 228 Distancias entre luminarias y distancias a la pared 

 

• Cálculo de la instalación de iluminación de emergencia 
 
La instalación tiene 11 luces en la planta baja y 13 en la planta primera. 

Cada luz de emergencia tiene una potencia de 11 W. 

La potencia del circuito de iluminación de emergencia de la planta baja será: 

Pbaja = 11 · 11 = 121 W 

En la planta primera la potencia es la siguiente: 

Pprimera = 13 · 11 = 143 W 
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ANEXO 8: Cálculo de la instalación de electricidad 

 

1) Consideraciones previas: 
En este anexo se va a realizar el cálculo de la instalación de electricidad teniendo en cuenta 
las evidencias recogidas del proyecto y las hipótesis de los criterios de diseño descritas en la 
memoria. 

 
2) Cálculo de la instalación 

 
El primer paso es determinar el número de circuitos de la instalación. Los tipos de circuitos 
existentes son los de iluminación y de fuerza. 
 
En la Tabla 229 y la Tabla 230 aparecen definidos el número de circuitos junto con el tipo, el 
código, el tipo de alimentación y la planta donde está ubicado. 

 

Nombre  
Circuito 

Código Tipo Planta Zonas Alimentación 

Tomas circuito 1 C1 Fuerza Primera 
Oficina 1 
Oficina 2 
Oficina 3 

Monofásico 

Tomas circuito 2 C2 Fuerza Primera 

Oficina 4 
Sala de consulta 

Baño 1 
Baño 2 

Monofásico 

Tomas circuito 3 C3 Fuerza Primera Cocina Monofásico 

Tomas circuito 4 C4 Fuerza Primera 
Pasillo 

Archivo 
Monofásico 

Tomas circuito 5 C5 Fuerza Primera Almacén Monofásico 
Termo eléctrico TE Fuerza Primera Baño 1 Monofásico 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 Iluminación Primera Toda la planta Monofásico 

Climatización CL Fuerza Primera Almacén Trifásico 
Extractores de aire EX Fuerza Primera Almacén Monofásico 

Montacargas MC Fuerza Primera Almacén Trifásico 
Iluminación circuito 1 A1 Iluminación Primera Almacén Monofásico 

Iluminación circuito 2 A2 Iluminación Primera 

Baño 1 
Baño 2 

Sala de consulta 
Oficina 4 
Cocina 
Archivo 

Pasillo hacia almacén 

Monofásico 

Iluminación circuito 3 A3 Iluminación Primera 

Oficina 1 
Oficina 2 
Oficina 3 
Pasillo tv 

Pasillo escalera 

Monofásico 

 

Tabla 229 Circuitos eléctricos de la planta primera 
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Nombre  
Circuito 

Código Tipo Planta Zonas Alimentación 

Elevador de palets EP Fuerza Baja Almacén Monofásico 
Tomas circuito 6 C6 Fuerza Baja Almacén Monofásico 

Tomas circuito 7 C7 Fuerza Baja 

Almacén 
Hall 
Baño 

Trastero 

Monofásico 

Tomas circuito 8 C8 Fuerza Baja Sala de control Monofásico 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB Iluminación Baja Toda la planta Monofásico 

Iluminación circuito 4 A4 Iluminación Baja Almacén Monofásico 
Iluminación circuito 5 A5 Iluminación Baja Almacén Monofásico 

Iluminación circuito 6 A6 Iluminación Baja 
Trastero 

Hall 
Baño 

Monofásico 

Iluminación circuito 7 A7 Iluminación Baja Sala de control Monofásico 
Split sala de control SP Fuerza Baja Sala de control Trifásico 
Central de alarmas CA Fuerza Baja Almacén Monofásico 

 

Tabla 230 Circuitos eléctricos de la planta baja 

 

• Potencia real, longitud equivalente, coeficiente de arranque y potencia de cálculo o 
arranque de los circuitos de la instalación: 

 
o Potencia real: 

 
La potencia real del montacargas y del elevador de palets vienen definidas en el 
proyecto de legalización, mientras que el de los extractores de aire aparece en el 
ANEXO 12: Catálogos. 
 
Para calcular la potencia real de los circuitos de iluminación de emergencia se han 
sumado las potencias de cada una de las luces de emergencia pues tienen una 
simultaneidad igual a 1. 
 
Los circuitos de iluminación de la nave tendrán una potencia igual a la suma de las 
potencias de todas las luminarias incluidas en el circuito. Estas potencias vienen 
definidas en el ANEXO 7: Cálculo de la instalación de iluminación. 
 
A los circuitos de fuerza no contemplados en los anteriores párrafos se les aplica un 
coeficiente de simultaneidad, debido a que no van a haber aparatos conectados 
simultáneamente en todos. En caso de contemplarse un coeficiente de simultaneidad 
unitario la nave necesitaría contratar una potencia mucho mayor que nunca llegaría a 
consumir. Se aplica un coeficiente de simultaneidad de valor 0,6. Si con ese valor se 
supera la potencia máxima permitida al 90% de 3300 W, se escogerá este valor. 
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Nombre  
Circuito 

Código 
Potencia  

(W) 
Tomas circuito 1 C1 3300 
Tomas circuito 2 C2 2366 
Tomas circuito 3 C3 3300 
Tomas circuito 4 C4 2520 
Tomas circuito 5 C5 1800 
Termo eléctrico TE 2500 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 143 

Climatización CL 7200 
Extractores de aire EX 222 

Montacargas MC 5000 
Iluminación circuito 1 A1 110 
Iluminación circuito 2 A2 336 
Iluminación circuito 3 A3 420 

Elevador de palets EP 3000 
Tomas circuito 6 C6 2160 
Tomas circuito 7 C7 3300 
Tomas circuito 8 C8 2400 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB 121 

Iluminación circuito 4 A4 174 
Iluminación circuito 5 A5 174 
Iluminación circuito 6 A6 216 
Iluminación circuito 7 A7 168 
Split sala de control SP 1562 
Central de alarmas CA 97,04 

 

Tabla 231 Potencias de los diferentes circuitos de la instalación eléctrica de la nave industrial 

 
 

• Longitud equivalente: 
 

La longitud equivalente de cada circuito será la distancia desde el cuadro eléctrico hasta la 
última toma del circuito. 
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Nombre  
Circuito 

Código 
Longitud  

(m) 
Tomas circuito 1 C1 23,376 
Tomas circuito 2 C2 17,1 
Tomas circuito 3 C3 15,47 
Tomas circuito 4 C4 20,89 
Tomas circuito 5 C5 31,98 
Termo eléctrico TE 9,3 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 37,95 

Climatización CL 14,39 
Extractores de aire EX 17,5 

Montacargas MC 28,13 
Iluminación circuito 1 A1 39,64 
Iluminación circuito 2 A2 18,47 
Iluminación circuito 3 A3 18,96 

Elevador de palets EP 15,77 
Tomas circuito 6 C6 47,09 
Tomas circuito 7 C7 22,76 
Tomas circuito 8 C8 27,79 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB 27,22 

Iluminación circuito 4 A4 34,5 
Iluminación circuito 5 A5 34,5 
Iluminación circuito 6 A6 23 
Iluminación circuito 7 A7 22,58 
Split sala de control SP 18,68 
Central de alarmas CA 0,3 

Tabla 232 Longitudes equivalentes de los circuitos de la instalación eléctrica 

 

• Coeficiente de arranque: 
 

Este coeficiente es la proporción entre la potencia de arranque y la potencia nominal de la 
máquina. Según la ITC-BT-47, los coeficientes de arranque de la instalación son los 
siguientes: 

 
Elemento Coeficiente de arranque 
Enchufes 1 

Iluminación LED 1 
Unidad de climatización 3 

Montacargas 2 
Split sala de control 3 
Extractores de aire 3 
Elevador de palets 1 

Tabla 233 Coeficientes de arranque de la instalación eléctrica 

 
• Potencia de cálculo o arranque: 

 
La potencia de arranque se obtiene multiplicando la potencia real por el coeficiente de 
arranque. Estas será la potencia que se utilizará para realizar los cálculos de la sección de los 
conductores y demás elementos del esquema unifilar de la instalación. 
 
En la Tabla 234 aparecen las potencias de arranque de cada uno de los circuitos. 
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Nombre  
Circuito 

Código 
Potencia  
arranque 

(W) 
Tomas circuito 1 C1 3300 
Tomas circuito 2 C2 2366 
Tomas circuito 3 C3 3300 
Tomas circuito 4 C4 2520 
Tomas circuito 5 C5 1800 
Termo eléctrico TE 2500 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 143 

Climatización CL 21600 
Extractores de aire EX 666 

Montacargas MC 10000 
Iluminación circuito 1 A1 110 
Iluminación circuito 2 A2 336 
Iluminación circuito 3 A3 420 

Elevador de palets EP 3000 
Tomas circuito 6 C6 2160 
Tomas circuito 7 C7 3300 
Tomas circuito 8 C8 2400 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB 121 

Iluminación circuito 4 A4 174 
Iluminación circuito 5 A5 174 
Iluminación circuito 6 A6 216 
Iluminación circuito 7 A7 168 
Split sala de control SP 4686 
Central de alarmas CA 97,04 

Tabla 234 Potencias de arranque de los circuitos de la instalación eléctrica 

 
• Cálculo de la sección de los conductores: 

 
Para calcular la sección de los conductores se han de emplear dos métodos: Método de 
densidad de corriente y método de caída de tensión. 
 

o Método de densidad de corriente: 
 
Se calcula la intensidad que circula por el circuito. Para ello se emplean las siguientes 
expresiones: 

 
 

I = PV · cosφ	(monofásico) 
 

I = P√3 · V · cosφ	(trifásico)	 
 
 
siendo: 
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I = Intensidad (A). 
P = Potencia de cálculo o arranque (W). 
V = Tensión de la instalación ( 230 V para monofásico y 400 V para trifásico). 
cosφ = Factor de potencia (en el caso de este proyecto se toma factor de potencia 
unitario). 
 
Una vez deducida la intensidad, debe seleccionarse un conductor que sea capaz de 
soportar la intensidad máxima establecida según la tabla 1 de la ITC-BT -19 del REBT 

 
 

 

Tabla 235 Intensidades admisibles al aire a 40ºC. Nº de conductores con carga y naturaleza de aislamiento (REBT) 

En el caso del circuito monofásico se utiliza la columna 5, al tratarse de conductores 
aislados de PVC en tubos en montaje superficial o empotrados en obra (Fila B) y 
columna donde está ubicado el 2x PVC. 
 
Para circuitos trifásicos se utiliza la columna 4. Al ser del mismo tipo que en los 
monofásicos (Fila B) y la columna donde se ubica el 3x PVC. 
 
Los resultados obtenidos aplicando las expresiones mencionadas, acudiendo a la tabla 
y teniendo en cuenta las consideraciones previas, son los siguientes: 
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Nombre  
Circuito 

Código 
Intensidad  

(A) 
Sección   
(mm2) 

Tomas circuito 1 C1 14,35 2,5 
Tomas circuito 2 C2 10,29 2,5 
Tomas circuito 3 C3 14,35 2,5 
Tomas circuito 4 C4 10,96 2,5 
Tomas circuito 5 C5 7,83 2,5 
Termo eléctrico TE 10,87 4 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 0,62 1,5 

Climatización CL 31,18 6 
Extractores de aire EX 2,90 2,5 

Montacargas MC 14,44 2,5 
Iluminación circuito 1 A1 0,48 1,5 
Iluminación circuito 2 A2 1,46 1,5 
Iluminación circuito 3 A3 1,83 1,5 

Elevador de palets EP 7,53 2,5 
Tomas circuito 6 C6 9,39 2,5 
Tomas circuito 7 C7 14,35 2,5 
Tomas circuito 8 C8 10,44 1,5 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB 0,53 1,5 

Iluminación circuito 4 A4 0,76 1,5 
Iluminación circuito 5 A5 0,76 1,5 
Iluminación circuito 6 A6 0,94 1,5 
Iluminación circuito 7 A7 0,73 1,5 
Split sala de control SP 6,76 2,5 
Central de alarmas CA 0,24 2,5 

Tabla 236 Intensidad y sección de los conductores aplicando el método de densidad de corriente 

 

o Método de caída de tensión: 
 

Una vez se ha calculado la sección por el método de densidad de corriente se ha de 
comprobar que la caída de tensión del circuito es inferior a los valores marcados por el 
REBT. 
 
Para los circuitos de iluminacións, la caída de tensión ha de ser inferior al 1,5%, 
mientras que para los circuitos de fuerza ha de ser inferior al 3,5%. 
 
Se aplican las siguientes expresiones: 
 

CT = 2 · P · Lσ · V · S	(monofásico) 

 

CT = P · Lσ · V · S	(trifásico) 

 

siendo: 
 
L = Longitud (m). 
σ = Conductividad del cobre = 0,56 S/m. 
S = Sección hallada en método de densidad de corriente (mm2). 
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V = Voltaje (V); V = 230 V para monofásico y V = 400 V para trifásico. 
 
Colocando los valores de la tensión y la conductividad, quedan las siguientes 
expresiones: 
 
Circuitos de iluminación Monofásicos:     S > P · L · 4,50 · 10-5 

 
Circuitos de fuerza Monofásicos:              S > P · L · 1,93 · 10-5 

 
Circuitos de iluminación Trifásicos:          S > P · L · 7,44 · 10-6  
 
Circuitos de fuerza Trifásicos:                   S > P · L · 3,19 · 10-6 
 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

Nombre  
Circuito 

Código 
Sección  
cálculo 
(mm2) 

Sección  
real  

(mm2) 
Tomas circuito 1 C1 1,49 1,5 
Tomas circuito 2 C2 0,78 1,5 
Tomas circuito 3 C3 0,99 1,5 
Tomas circuito 4 C4 1,02 1,5 
Tomas circuito 5 C5 1,11 1,5 
Termo eléctrico TE 0,45 1,5 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 0,24 1,5 

Climatización CL 0,99 1,5 
Extractores de aire EX 0,22 1,5 

Montacargas MC 0,90 1,5 
Iluminación circuito 1 A1 0,20 1,5 
Iluminación circuito 2 A2 0,28 1,5 
Iluminación circuito 3 A3 0,36 1,5 

Elevador de palets EP 0,91 1,5 
Tomas circuito 6 C6 1,96 2,5 
Tomas circuito 7 C7 1,45 1,5 
Tomas circuito 8 C8 1,29 1,5 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB 0,15 1,5 

Iluminación circuito 4 A4 0,27 1,5 
Iluminación circuito 5 A5 0,27 1,5 
Iluminación circuito 6 A6 0,22 1,5 
Iluminación circuito 7 A7 0,17 1,5 
Split sala de control SP 0,28 1,5 
Central de alarmas CA 0,001 1,5 

Tabla 237 Intensidades y secciones de los circuitos por el método de caída de tensión 

 
Se escogen como las secciones de los conductores la del método que haya dado un 
valor mayor. 
 
Las secciones resultantes aparecen reflejadas en la Tabla 238. 
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Nombre  
Circuito 

Código Tipo Planta 
Sección   
(mm2) 

Tomas circuito 1 C1 Fuerza Primera 2,5 
Tomas circuito 2 C2 Fuerza Primera 2,5 
Tomas circuito 3 C3 Fuerza Primera 2,5 
Tomas circuito 4 C4 Fuerza Primera 2,5 
Tomas circuito 5 C5 Fuerza Primera 2,5 
Termo eléctrico TE Fuerza Primera 4 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 Iluminación Primera 1,5 

Climatización CL Fuerza Primera 6 
Extractores de aire EX Fuerza Primera 2,5 

Montacargas MC Fuerza Primera 2,5 
Iluminación circuito 1 A1 Iluminación Primera 1,5 
Iluminación circuito 2 A2 Iluminación Primera 1,5 
Iluminación circuito 3 A3 Iluminación Primera 1,5 

Elevador de palets EP Fuerza Baja 2,5 
Tomas circuito 6 C6 Fuerza Baja 2,5 
Tomas circuito 7 C7 Fuerza Baja 2,5 
Tomas circuito 8 C8 Fuerza Baja 1,5 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB Iluminación Baja 1,5 

Iluminación circuito 4 A4 Iluminación Baja 1,5 
Iluminación circuito 5 A5 Iluminación Baja 1,5 
Iluminación circuito 6 A6 Iluminación Baja 1,5 
Iluminación circuito 7 A7 Iluminación Baja 1,5 
Split sala de control SP Fuerza Baja 2,5 
Central de alarmas CA Fuerza Baja 2,5 

Tabla 238 Secciones resultantes de la instalación eléctrica 

 

• Sección de los conductores neutros: 
Siguiendo la tabla 1 de la ITC-BT-07, las secciones del neutro de cada uno de los circuitos 
son las siguientes: 
 

 

Tabla 239 Sección mínima del conductor neutro en función de la sección de los conductores de fase 
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Nombre  
Circuito 

Código 
Sección del 

neutro (mm2) 
Tomas circuito 1 C1 2,5 
Tomas circuito 2 C2 2,5 
Tomas circuito 3 C3 2,5 
Tomas circuito 4 C4 2,5 
Tomas circuito 5 C5 2,5 
Termo eléctrico TE 4 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 1,5 

Climatización CL 6 
Extractores de aire EX 2,5 

Montacargas MC 2,5 
Iluminación circuito 1 A1 1,5 
Iluminación circuito 2 A2 1,5 
Iluminación circuito 3 A3 1,5 

Elevador de palets EP 2,5 
Tomas circuito 6 C6 2,5 
Tomas circuito 7 C7 2,5 
Tomas circuito 8 C8 1,5 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB 1,5 

Iluminación circuito 4 A4 1,5 
Iluminación circuito 5 A5 1,5 
Iluminación circuito 6 A6 1,5 
Iluminación circuito 7 A7 1,5 
Split sala de control SP 2,5 
Central de alarmas CA 2,5 

Tabla 240 Secciones del conductor neutro de los circuitos de la instalación eléctrica 

 
• Sección de los conductores de protección: 

 
Para dimensionar la sección de los conductores de protección se sigue la tabla 2 de la ITC-
BT-18 mostrada a continuación: 

 

 
Tabla 241 Relación entre la secciones de los conductores de protección y los de fase (REBT) 

 
Por consiguiente, las secciones para cada uno de los conductores son las siguientes: 
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Nombre  
Circuito 

Código 

Sección del 
conductor de 

protección 
(mm2) 

Tomas circuito 1 C1 2,5 
Tomas circuito 2 C2 2,5 
Tomas circuito 3 C3 2,5 
Tomas circuito 4 C4 2,5 
Tomas circuito 5 C5 2,5 
Termo eléctrico TE 4 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 1,5 

Climatización CL 6 
Extractores de aire EX 2,5 

Montacargas MC 2,5 
Iluminación circuito 1 A1 1,5 
Iluminación circuito 2 A2 1,5 
Iluminación circuito 3 A3 1,5 

Elevador de palets EP 2,5 
Tomas circuito 6 C6 2,5 
Tomas circuito 7 C7 2,5 
Tomas circuito 8 C8 1,5 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB 1,5 

Iluminación circuito 4 A4 1,5 
Iluminación circuito 5 A5 1,5 
Iluminación circuito 6 A6 1,5 
Iluminación circuito 7 A7 1,5 
Split sala de control SP 2,5 
Central de alarmas CA 2,5 

Tabla 242 Secciones de los conductores de protección de los circuitos de la instalación eléctrica 

 

• Tubo de protección: 
Para calcular los diámetros de los tubos de protección se acude a la tabla 2 de la ITC-BT-21 
del REBT.  

 

 

Tabla 243 Diámetros exteriores mínimo de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a 
conducir (REBT) 
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Sabiendo que los circuitos monofásicos tienen tres conductores y los trifásicos tienen cinco 
conductores, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Nombre  
Circuito 

Código 

Diámetro 
exterior del tubo 

de protección 
(mm) 

Tomas circuito 1 C1 16 
Tomas circuito 2 C2 16 
Tomas circuito 3 C3 16 
Tomas circuito 4 C4 16 
Tomas circuito 5 C5 16 
Termo eléctrico TE 16 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 16 

Climatización CL 25 
Extractores de aire EX 16 

Montacargas MC 20 
Iluminación circuito 1 A1 16 
Iluminación circuito 2 A2 16 
Iluminación circuito 3 A3 16 

Tabla 244 Diámetros exteriores de los tubos de protección de los circuitos eléctricos de la planta primera 

Nombre  
Circuito 

Código 

Diámetro 
exterior del tubo 

de protección 
(mm) 

Elevador de palets EP 16 
Tomas circuito 6 C6 16 
Tomas circuito 7 C7 16 
Tomas circuito 8 C8 16 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB 16 

Iluminación circuito 4 A4 16 
Iluminación circuito 5 A5 16 
Iluminación circuito 6 A6 16 
Iluminación circuito 7 A7 16 
Split sala de control SP 20 
Central de alarmas CA 16 

Tabla 245 Diámetros exteriores de los tubos de protección de los circuitos eléctricos de la planta baja 

 
• Intensidad de corte de los magnetotérmicos: 
La intensidad de corte de los magnetotérmicos puede sacarse de catálogo. Para este proyecto 
se sigue la tabla del libro "Números gordos del proyecto de instalaciones". 
 
La tabla es la siguiente: 
 

 

Tabla 246 Intensidad de corte de los magnetotérmicos según la sección 
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Para las secciones halladas de cada circuito, las intensidades de sus respectivos 
magnetotérmicos son las siguientes: 
 

Nombre  
Circuito 

Código 
Intensidad  

(A) 
Tomas circuito 1 C1 16 
Tomas circuito 2 C2 16 
Tomas circuito 3 C3 16 
Tomas circuito 4 C4 16 
Tomas circuito 5 C5 16 
Termo eléctrico TE 20 
Iluminación de  

emergencia primera 
LE1 10 

Climatización CL 40 
Extractores de aire EX 16 

Montacargas MC 16 
Iluminación circuito 1 A1 10 
Iluminación circuito 2 A2 10 
Iluminación circuito 3 A3 10 

Elevador de palets EP 16 
Tomas circuito 6 C6 16 
Tomas circuito 7 C7 16 
Tomas circuito 8 C8 16 
Iluminación de  

emergencia baja 
LEB 10 

Iluminación circuito 4 A4 10 
Iluminación circuito 5 A5 10 
Iluminación circuito 6 A6 10 
Iluminación circuito 7 A7 10 
Split sala de control SP 16 
Central de alarmas CA 16 

Tabla 247 Intensidad de corte de los magnetotérmicos de cada uno de los circuitos de la instalación eléctrica 

 

• Toma de tierra: 
Según la Guía Técnica de aplicación del REBT se puede adoptar como resistencia máxima el 
valor de 37 Ω al no disponer la nave de pararrayos. Por tanto, la resistencia de tierra RT debe 
ser menor que la máxima. 
 
La resistividad del terreno es igual a 400 Ω · m al tratarse de un terreno de arena normal. 
Aunque la nave se encuentra cerca del río Llobregat y del Mar Mediterráneo, se escoge este 
tipo de terreno y no uno de resistividad más baja para poder tener una mayor seguridad frente 
a fugas de energía eléctrica. 
El electrodo se extiende a lo largo de todo el perímetro de la nave, de valor 68 metros. 
 
Con estos datos y aplicando la expresión para la resistencia del conductor, se obtiene: 
 

R[\]^ = 2 · 	ρL[\]^ =	2 · 	40068 = 11,76	Ω	 
 
A continuación se halla la resistencia de una sola pica, aplicando la siguiente expresión: 
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1Rabc = 1R[\]^ +	 1Rd
[b 

 137 = 111,76 + 1Rd
[b 

             Rd
[b = 17,24	Ω	
La resistencia total del conjunto de picas se obtiene sabiendo que la longitud de cada una de 
las picas es de 2 metros y conociendo la resistividad del terreno: 
 
 

									Rd
[be = ρLd
[b = 4002 = 200	Ω		 
 
El siguiente paso es hallar el número de picas que se han de instalar para una resistencia de 
200 Ω, sabiendo que la resistencia de una pica es de 17,24 Ω. 
 N200 > 117,24 

																	N = 11,6 = g3	hijkl 

 
Se instalan 12 picas dejando entre ellas la misma distancia. 
 
Se halla la resistencia de tierra definitiva sabiendo el número de picas instaladas: 
 1Rm = 1R[\]^ +	 NRd
[be 

 1Rm = 111,76 + 12200	 Rm = 6,89	Ω 

 

Se cumple la condición RT < Rmax : 6,89 < 37. 
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ANEXO 9: Cálculo de las cargas que afectan a la estructura 

• Peso del panel sandwich de cubierta: 
 

Según el catálogo del ANEXO 12: Catálogos, el panel sandwich de cubierta tiene un peso 
total de 10,10 kg/m2.  

Para el estudio del cálculo de la estructura, ante la imposibilidad de calcular las correas, el 
peso del panel sandwich de cubierta se colocará como el peso que soporta el área que rodea al 
nudo de unión correa-viga metálica. Así sumando cada una de las áreas se tendrá el peso total 
del panel sandwich. 

 
Figura 73 Reparto de la carga del panel sandwich como cargas puntuales en las vigas metálicas 

En el caso de los nudos de las fachadas noreste y suroeste, el área será la mitad de la de los 
nudos centrales al no haber estructura en uno de los lados del nudo. 

 
Figura 74 Reparto de la carga del panel sandwich como cargas puntuales en los extremos de las vigas metálicas 

La distancia entre correas es de 1,154 metros y la distancia entre vigas metálicas es de 4,47 
metros. Por tanto, las áreas pertenecientes a los nudos son las siguientes: 

 

Nudos Superficie (m2) 
Centrales 5,16 
Bordes 2,58 

Tabla 248 Superficie que abarca del panel sandwich cada uno de los nudos 
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Para los nudos centrales la carga vertical es: 

Cargacubiertacentrales = 10,10 kg/m2 · 5,16 m2 · 9,8 m/s2 = 510 N = 0,51 KN 

Cargacubiertabordes = 10,10 kg/m2 · 2,58 m2 · 9,8 m/s2 = 255 N = 0,255 KN 

 

 
Figura 75 Carga del panel sandwich en la estructura 

 

• Peso del falso techo: 

El falso techo, cuyo catálogo aparece en el ANEXO 12: Catálogos, tiene una densidad de 2,9 
kg/m2. 

Al igual que en caso anterior, se tratan de fuerzas puntuales aplicadas en los nudos de unión 
entre las vigas metálicas y las correas. 

Las áreas de cada uno de los tipos de nudos son las siguientes: 

Nudos Superficie (m2) 
Centrales 5,16 
Bordes 2,58 

Tabla 249 Superficie que abarca del falso techo cada uno de los nudos 

 

Cargatechocentrales = 2,9 kg/m2 · 5,16 m2 · 9,8 m/s2 = 147 N = 0,147 KN 

Cargatechobordes = 2,9 kg/m2 · 2,58 m2 · 9,8 m/s2 = 73,5 N = 0,0735 KN 
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Figura 76 Carga del falso techo sobre la estructura de la nave 

 

• Sobrecarga de las losas alveolares: 

La sobrecarga de las losas alveolares se pondrá como fuerzas lineales en las vigas de 
hormigón armado sobre las que se apoyan estas losas. 

Para calcular la sobrecarga de una losa alveolar se acude al Documento Básico de Seguridad 
Estructural de Acciones de la edificación CTE DB-SE-AE. En el apartado 3 de este 
documento, titulado "Acciones variables" se encuentra la tabla 3.1. de valores característicos 
de sobrecargas de uso: 
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Tabla 250 Valores característicos de las sobrecargas de uso (CTE) 

 

Al ser la nave una zona administrativa, se acude a la categoría B y la sobrecarga, para este 
caso, es de 2 KN/m2. 

Cada viga absorberá la sobrecarga de la mitad de la losa de cada uno de los lados, por 
consiguiente, absorberá la carga de una losa completa si se suma mitad de una losa y mitad de 
la otra. Cada losa mide 10,18 metros de largo. 

El valor de la sobrecarga lineal de las losas proyectada en la viga será: 

Cargalosa = 2 KN/m2 · 10,18 m = 20,36 KN/m 

En la siguiente imagen se ve la distribución de esta carga en la estructura: 

 

Figura 77 Carga de las losas alveolares sobre la estructura de la nave 

 

• Peso de las correas: 

Las correas tienen un perfil tipo C, modelo CM-332. El peso de ellas son de 11,55 kg/m, 
según aparece en el ANEXO 12: Catálogos. 

La carga del peso de las correas se colocará como fuerzas puntuales en los nudos de unión 
entre estas con las vigas metálicas. 

Los nudos centrales absorberán el peso de la mitad de la longitud de la correa entre dos vigas 
metálicas consecutivas por cada lado, tal y como se ve en la siguiente imagen: 
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Figura 78 Reparto de carga de las correas sobre las vigas metálicas 

Mientras que los nudos de los extremos (fachadas noreste y suroeste) soportarán la mitad del 
peso que soportan los nudos centrales: 

 

Figura 79 Reparto de carga de las correas sobre las vigas metálicas en los extremos 

Si la distancia entre dos vigas metálicas consecutivas es de 4,47 metros. Las cargas puntuales 
tendrán los siguientes valores: 

Cargacorreacentrales = 11,55 kg/m · 4,47 m · 9,8 m/s2 = 506 N = 0,506 KN 

Cargacorreabordes = 11,55 kg/m · 2,235 m · 9,8 m/s2 = 253 N = 0,253 KN 

 

En la siguiente imagen se observa la distribución de estas cargas en la estructura: 
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Figura 80 Carga de las correas sobre la estructura de la nave 

• Carga de nieve: 

Estas cargas se colocarán en la estructura como fuerzas puntuales ubicadas en los nudos de 
unión entre las vigas metálicas y las correas. 

Para calcular la carga de nieve se acude a la tabla 3.8 del Documento Básico de Seguridad 
Estructural de Acciones de la edificación CTE DB-SE-AE. En ella se observan las 
sobrecargas de nieve por provincias españolas: 

 

Tabla 251 Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas (CTE) 

Para Barcelona, la sobrecarga Sk de nieve es de 0,4 KN/m2 sobre terreno horizontal.  

Para calcular la sobrecarga de nieve en los nudos centrales se tendrá en cuenta el área que 
rodea al nudo, tal y como se ve en la siguiente imagen: 
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Figura 81 Reparto de la carga de nieve como fuerzas puntuales sobre las vigas metálicas 

En los nudos de los bordes (fachadas noreste y suroeste), el área será la mitad de la de los 
nudos centrales, al no haber cubierta en uno de los lados de estos nudos, tal y como se ve en la 
siguiente imagen: 

 

 

Figura 82 Reparto de la carga de nieve como fuerzas puntuales sobre las vigas metálicas en los extremos 

 

El área que abarca cada uno de los tipos de nudos es la siguiente: 

 

Nudos Superficie (m2) 
Centrales 5,16 
Bordes 2,58 

Tabla 252 Superficie de carga de nieve que abarca cada uno de los nudos de las vigas metálicas 

 

Las cargas de nieve serán las siguientes: 

Carganievecentrales = 0,4 KN/m2 · 5,16 m2 = 2056 N = 2,056 KN 

Carganievebordes = 0,4 KN/m2 · 2,58 m2 = 1028 N = 1,028 KN 
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distribuidas de la siguiente forma en la estructura: 

 

 

Figura 83 Carga de nieve sobre la estructura de la nave 

 

• Carga de viento: 
 

Acudiendo al CTE DB-SE-AE se cumple que la acción de viento, en general una fuerza 
perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede expresarse 
como: 

qe = qb · Ce · Cp 

siendo: 

qb : Presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del 
territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores más precisos 
mediante el anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra. 

Ce : Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del 
grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede 
tomarse un valor constante, independiente de la altura, de 2,0. 
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Tabla 253 Valores del coeficiente de exposición Ce (CTE) 

 

Cp : Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie 
respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa 
superficie; un valor negativo indica succión. Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5. 

 

 

Tabla 254 Coeficiente eólico en edificios de pisos (CTE) 

 

Obteniéndose los siguientes datos para cada coeficiente: 

 

� qb : Se adopta el valor por defecto: 0,5 KN/m2 
 

� Ce : Se trata de la zona IV, al ser una zona industrial. La nave se encuentra a una altura de 
8 metros sobre el nivel del mar. Por lo cual se adoptará el valor de 1,7. 

 
� Cp : Se coge el caso más desfavorable para estudiarlo. En este caso, para el viento que 

llega a la cara noreste de la nave, que aparte de ser el más desfavorable, es el más 
frecuente. 

 

Tabla 255 Coeficientes de presión interior (CTE) 

 



ETSII UPM 

 Proyecto final de carrera 

264 

La esbeltez en el plano paralelo al viento en este caso es: 

8 / 23,79 = 0,34 

por tanto, se acudirá a la fila de esbeltez < 1. 

El caso más desfavorable tiene lugar cuando en la fachada noreste los huecos están cerrados, 
dando un coeficiente de presión Cp de 0,7. 

En la fachada suroeste habrá succión con un coeficiente de -0,5. 

Se obtienen los siguientes resultados: 

Cargavientonoreste = qb · Ce · Cp = 0,5 · 1,7 · 0,7 = 0,595 KN/m2 

 

Cargavientosuroeste = qb · Ce · Cp = 0,5 · 1,7 · (-0,5) = -0.425 KN/m2  

 

Estas cargas quedan distribuidas en la nave de la siguiente forma: 

 

 

Figura 84 Carga de viento sobre la estructura de la nave 

 

• Carga de la unidad de clima: 

El peso de la unidad interior de clima es de 160 kg, según su catálogo en el ANEXO 12: 
Catálogos. Esta carga se colocará como puntual en el encuentro entre la viga y la correa que 
se encuentra ubicado encima de dicha unidad.  

Cargaclima = 160 · 9,8 = 1,568 KN 

 

En la siguiente imagen se aprecia la colocación de estas cargas en la estructura: 
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Figura 85 Carga de la unidad interior de climatización sobre la estructura de la nave 
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ANEXO 10: Resultados del dimensionamiento del acero 

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 

TIPO DE ANÁLISIS:   Dimensionamiento de grupos de barras 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO:   1  Vigas inclinadas     

BARRA:   472   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 
0.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 

Caso de carga más desfavorable:   14 ELU/1=1*1.35 + 4*1.50 + 3*0.75  1*1.35+4*1.50+3*0.75 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 

ACERO  ( S235 )       fy = 235.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEA 200 

h=19.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=20.0 cm  Ay=45.12 cm2  Az=18.08 cm2  Ax=53.83 cm2  

tw=0.7 cm  Iy=3692.15 cm4  Iz=1335.51 cm4  Ix=18.60 cm4  

tf=1.0 cm  Wply=429.52 cm3  Wplz=203.82 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 

N,Ed = 1.71 kN   My,Ed = -8.32 kN*m  Mz,Ed = -38.32 kN*m  Vy,Ed = -13.85 kN 

Nc,Rd = 1265.03 kN  My,Ed,max = -8.32 kN*m  Mz,Ed,max = -38.32 kN*m Vy,T,Rd = 496.46 kN 

Nb,Rd = 1265.03 kN  My,c,Rd = 100.94 kN*m  Mz,c,Rd = 47.90 kN*m Vz,Ed = 4.42 kN 

  MN,y,Rd = 100.94 kN*m  MN,z,Rd = 47.90 kN*m Vz,T,Rd = 216.31 kN 

 Mb,Rd = 100.94 kN*m  Tt,Ed = 1.08 kN*m 

   CLASE DE LA SECCION 
= 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  

z = 1.00 Mcr = 1407.75 kN*m Curva,LT - b XLT = 1.00 

Lcr,low=1.16 m Lam_LT = 0.27 fi,LT = 0.50 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
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  kyy = 1.00    kzz = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  

Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.81 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.43 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.28 < 1.00   (6.2.6) 

Control de estabilidad global de la barra: 

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.08 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.88 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.88 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perfil correcto !!! 

 

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 

TIPO DE ANÁLISIS:   Dimensionamiento de grupos de barras 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO:   2  enanos     

BARRA:   40  Vigas metálicas_40 PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 
0.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARGAS: 

Caso de carga más desfavorable:   18 ELU/5=1*0.80 + 4*1.50  1*0.80+4*1.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 

ACERO  ( S235 )       fy = 235.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEA 220 

h=21.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=22.0 cm  Ay=53.70 cm2  Az=20.67 cm2  Ax=64.34 cm2  

tw=0.7 cm  Iy=5409.70 cm4  Iz=1954.56 cm4  Ix=27.10 cm4  

tf=1.1 cm  Wply=568.50 cm3  Wplz=270.60 cm3  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 

N,Ed = 1.00 kN   My,Ed = -1.23 kN*m  Mz,Ed = -3.32 kN*m  Vy,Ed = -7.10 kN 

Nc,Rd = 1512.02 kN  My,Ed,max = -1.33 kN*m  Mz,Ed,max = -3.32 kN*m Vy,T,Rd = 364.61 kN 

Nb,Rd = 1512.02 kN  My,c,Rd = 133.60 kN*m  Mz,c,Rd = 63.59 kN*m Vz,Ed = -0.40 kN 

  MN,y,Rd = 133.60 kN*m  MN,z,Rd = 63.59 kN*m Vz,T,Rd = 202.82 kN 

 Mb,Rd = 133.60 kN*m  Tt,Ed = -3.13 kN*m 

   CLASE DE LA SECCION 
= 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  

z = 1.00 Mcr = 45869.18 kN*m Curva,LT - b XLT = 1.00 

Lcr,low=0.25 m Lam_LT = 0.05 fi,LT = 0.44 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  

  kyy = 1.00    kzz = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAS DE VERIFICACION:  

Control de la resistencia de la sección: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.05 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.94 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.60 < 1.00   (6.2.6) 

Control de estabilidad global de la barra: 

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.01 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perfil correcto !!! 
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CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 

TIPO DE ANÁLISIS:   Dimensionamiento de grupos de barras 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO:   1  Vigas inclinadas     

BARRA:   497   PUNTOS:    COORDENADA:    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEA 140 

ht=13.3 cm   

bf=14.0 cm  Ay=23.80 cm2  Az=7.31 cm2  Ax=31.42 cm2  

ea=0.5 cm  Iy=1033.13 cm4  Iz=389.32 cm4  Ix=7.97 cm4  

es=0.9 cm  Wely=155.36 cm3  Welz=55.62 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uy = 0.4 cm  <  uy max = L/200.00 = 0.6 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   24 ELS/1=1*1.00 + 4*1.00 + 3*0.50  (1+4)*1.00+3*0.50 

uz = 0.1 cm  <  uz max = L/200.00 = 0.6 cmVerificado 

Caso de carga más desfavorable:   28 ELS/5=1*1.00 + 3*1.00  (1+3)*1.00 

   Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES):  No analizado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perfil correcto !!! 

 

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 

TIPO DE ANÁLISIS:   Dimensionamiento de grupos de barras 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO:   2  enanos     

BARRA:   46  Vigas metálicas_46 PUNTOS:    COORDENADA:    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  HEA 100 

ht=9.6 cm   

bf=10.0 cm  Ay=16.00 cm2  Az=4.80 cm2  Ax=21.24 cm2  

ea=0.5 cm  Iy=349.22 cm4  Iz=133.81 cm4  Ix=4.69 cm4  

es=0.8 cm  Wely=72.76 cm3  Welz=26.76 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DESPLAZAMIENTOS LIMITES 

   Flechas (COORDENADAS LOCALES):   

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 0.1 cm Verificado 

Caso de carga más desfavorable:   24 ELS/1=1*1.00 + 4*1.00 + 3*0.50  (1+4)*1.00+3*0.50 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 0.1 cmVerificado 

Caso de carga más desfavorable:   28 ELS/5=1*1.00 + 3*1.00  (1+3)*1.00 

   Desplazamientos (COORDENADAS GLOBALES):  No analizado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perfil correcto !!! 
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ANEXO 11: Imágenes de la nave industrial 

• Imagen 1 

 

Figura 86 Fachada delantera de la nave 

 
• Imagen 2 

 
Figura 87 Almacén de la planta baja 

 

• Imagen 3 

 

Figura 88 Almacén de la planta baja 
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• Imagen 4 

 

Figura 89 Sala de control en el almacén de la planta baja 

 

• Imagen 5 

 

Figura 90 Sala de control en el almacén de la planta baja 

 

• Imagen 6 

 

Figura 91 Central de alarmas y cuadro eléctrico en el almacén de la planta baja 
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• Imagen 7 

 

Figura 92 BIE situada en el almacén de la planta baja 

• Imagen 8 

 

Figura 93 Unidad exterior del equipo de climatización situada en la fachada de la zona trasera de la nave 

 

• Imagen 9 

 

Figura 94 Unidad interior del equipo de climatización situada en el almacén de la planta primera 
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• Imagen 10 

 

Figura 95 Estructura de la cubierta vista desde el almacén de la planta primera 

 

• Imagen 11 

 

Figura 96 Almacén de la planta primera 

• Imagen 12 

 

Figura 97 Pasillo y oficina 3 de la planta primera 
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• Imagen 13 

 

Figura 98 Oficina 1 y escalera en la planta primera 

 

• Imágenes 14 y 15 

  

            Figura 99 Baño de la planta baja                                                    Figura 100 Baño de la planta baja 
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• Imagen 16 

 

Figura 101 Trastero de la planta baja 

 

• Imagen 17 

 

Figura 102 Fachada trasera de la nave  
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• Imagen 18 

 

Figura 103 Cubierta de la nave 
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ANEXO 12: Catálogos 

• Central de alarmas 
• Grupo de presión para BIEs 
• Detectores automáticos 
• Pulsadores de alarma 
• Tuberías de polipropileno 
• Termo eléctrico 
• Extractor baños 
• Extractor cocina 
• Unidad de ventilación y climatización de la zona de oficinas 
• Conductos de ventilación y climatización 
• Difusores de la instalación de impulsión de ventilación y climatización 
• Rejillas de la instalación de retorno y extracción de ventilación y climatización 
• Motores de extracción y de retorno de aire 
• Split de la Sala de control 
• Luces de emergencia 
• Contador de agua 
• Luminaria CoreLine Carril Philips 
• Luminaria LuxSpace empotrable Philips 
• Luminaria CoreLine Downlight Gen. 3 Philips 
• Falso techo 
• Panel sandwich de cubierta 
• Correas 
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• Central de alarmas 
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• Grupo de presión para BIEs 
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• Detectores ópticos de humo 
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• Pulsadores de alarma 
 

 
 
 
 
 
 



ETSII UPM 

 Proyecto final de carrera 

292 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

293 

• Tuberías de polipropileno para fontanería 
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• Termo eléctrico 
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• Extractor baños 
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• Extractor cocina 
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• Equipo de climatización de la zona de oficinas y del equipo con la instalación 
ampliada 
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• Conductos de ventilación y climatización 
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• Difusores de la instalación de impulsión de ventilación y climatización 
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• Rejillas de retorno y extracción de la instalación de ventilación y climatización 
 

 
 
 
 
 



ETSII UPM 

 Proyecto final de carrera 

302 

 
 
 
 
 
 



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

303 

 
 
 
 
 
 



ETSII UPM 

 Proyecto final de carrera 

304 

• Motores de renovación y de extracción de aire de la marca Airbox 
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• Split de la Sala de control 
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• Luces de emergencia 
 

 
 
 
  



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

307 

• Contador de agua 
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• Luminaria Coreline Carril Philips 
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• Luminaria LuxSpace empotrable Philips 
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• Luminaria CoreLine Downlight Gen. 3 Philips 
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• Falso techo 
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• Panel sandwich de la cubierta 
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• Correas 
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ANEXO 13: Modelo de Revit 

En este anexo se van a mostrar capturas del modelo de la nave construido con la herramienta 
Autodesk Revit 2016 

 

 

Figura 104 Vista de la nave desde la parte delantera 

 
Figura 105 Vista de la nave desde la parte trasera 
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Figura 106 Vista de las instalaciones por encima del falso techo de la nave 

 

 
Figura 107 Vista de la primera planta de la nave 
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Figura 108 Vista de la primera planta de la nave 

 

 

 

 
Figura 109 Vista de la nave industrial con un plano de corte vertical 
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Figura 110 Sala de control de la primera planta 

 

 

 

 

 

 

Figura 111 Instalaciones y estructura de la nave 
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Figura 112 Vista de todas las instalaciones de la nave industrial 
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ANEXO 14: Planos 
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Circuito de fuerza

Circuito de alumbrado

Circuito de alumbrado de emergencia Interruptor diferencial
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Autor: Joaquín Antonio Yáñez Martín
Proyecto:
Fecha: mar-17

Código Medición Magnitud Descripción Precio unitario Precio total
1 EXCAVACIÓN

1.1                55,22   m3 Excavación de zanjas y pozos. 23,02 1.271,16

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión

1.2                  0,70   m3 Excavación de zanjas para instalaciones 33,56 23,49

Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión

TOTAL 1.294,66
2 CIMENTACIÓN

2.1                10,37   m3 Zapata de cimentación de hormigón armado 138,62 1.437,49
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³

2.2                17,28   m2 Capa de hormigón de limpieza para zapatas 7,47 129,08
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, de 10 cm de espesor.

2.3                  9,61   m3 Viga entre zapatas 146,91 1.411,81
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado

2.4              455,99   m2 Solera hormigón armado HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6 17,61 8.029,98

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado 
en obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL 11.008,36
3 ESTRUCTURA

3.1                24,90   m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado. 360,38 8.973,46

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 50x50 cm de 
sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; 
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial 
para revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por 
superficie encofrante de paneles metálicos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos.

3.2                10,22   m3 Viga de hormigón armado. 373,40 3.816,15
Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de 
hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de 
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos

3.3              212,04   m2 Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado. 63,37 13.436,97

Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de canto 20 
cm y 40 kN·m/m de momento flector último, apoyada directamente; relleno 
de juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos de hormigón 
armado, realizados con hormigón HA-35/AC/10/IIIa, i.flow SUSTENTA 
DURA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, resistente a 
ambientes marinos, y vertido con bomba, y acero B 500 S, cuantía 4 kg/m²; 
altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de apoyos ni 
pilares.

3.4                61,56   m Viga HEA-220 77,72 4.784,44
Viga metálica HEA-220

3.5           2.747,75   Kg Correas metálica tipo C. 2,53 6.951,81
Acero S235JRC en correas metálicas, con piezas simples de perfiles 
conformados en frío de las series C o Z, galvanizado y colocado en obra con 
tornillos.

TOTAL 37.962,84
4 ALBAÑILERIA

4.1              505,05   m2 Enlucido de yeso fachada 1,82 919,19
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Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente 
guarnecida, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura

4.2              505,05   m2 Bloque de hormigón 40x20x20 fachada 23,77 12.005,04
Hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de 
hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada 
R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5.

4.3                87,00   m2 Bloque de hormigón 40x20x20 tabiquería 23,77 2.067,99
Hoja de partición interior de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de 
hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada 
R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5.

4.4                48,39   m2 Ladrillo cerámico perforado  8,33 403,09
Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x8 cm, según UNE-
EN 771-1.

4.5              146,51   m2 Enlucido de yeso tabiquería 1,82 266,65

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente 
guarnecida, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura

4.6                95,67   m2 Alicatado baños 28,33 2.710,33
Baldosa gres porcelánico pulido 30x60 cm

4.7                35,15   m2 Alicatado sobre superficie soporte interior de mortero de cemento u 
hormigón.

21,00 738,15

Alicatado con gres porcelánico pulido, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de 
absorción de agua E<0,5% grupo BIa, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15,clase 0, colocado sobre una superficie soporte de mortero de 
cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso 
mejorado, C2 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de 
PVC

4.8                78,97   m2 Muro cortina 219,05 17.298,38
Muro cortina. Cerramiento compuesto de un 60% de superficie opaca

TOTAL 36.408,82

5 FALSO TECHO Y CUBIERTA 
5.1              127,98   m2 Falso techo 28,26 3.616,71

Falso techo tipo Armstrong Perla op 0,95
5.2              127,98   m2 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes, de acero 28,26 3.616,71

Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de 
espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una 
pendiente mayor del 10%

TOTAL 7.233,43

6 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
6.1                  1,00   Ud Acometida PE DN63-20 mm 3/4" 101,94 101,94

Acometida a la red general municipal de agua DN20 mm, hasta una longitud 
máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) 
de 20 mm de diámetro nominal (3/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 
12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-3/4", llave de 
esfera latón roscar de 3/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, 
accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-
4. Medida la unidad terminada.

6.2                  1,00   Ud Contador electrónico DN30 mm 1 1/4" M-BUS 568,98 568,98
Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4''), electrónico para 
comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 
889/2006 y norma EN 13757-2/3. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/4" 
de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente 
instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

6.3                  1,00   Ud Armario poliester 1000x750x300 mm - DN50 a DN60 mm 764,84 764,84
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000x750x300 mm, 
montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN50 a 
DN65 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de 
contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de 
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la 
acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y 
medios auxiliares.

6.4                  7,39   m Tubería polipropileno PP-R PN20 D=40 mm 11,21 82,84
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm, PN=20 
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, 
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, 
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de 
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-4.

6.5                28,12   m Tubería polipropileno PP-R PN20 D=32 mm 9,62 270,51



Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm, PN=20 
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, 
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, 
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de 
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-4.

6.6              103,99   m Tubería polipropileno PP-R PN20 D=20 mm 6,47 672,82
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm, PN=20 
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, 
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, 
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de 
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-4.

6.7                  1,00   Ud Termo eléctrico Fleck Nilo 475,00 475,00
Termo eléctrico de 150 litros de capacidad, con mando de control de 
temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con 
dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, 
monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la 
red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación 
eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo 
con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

6.8                12,64   m Tubería interior punto de consumo ø12mm ACS 11,03 139,42
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente o enterrada y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 12 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora.

6.9                16,00   Ud Llave paso empotrar recta PP-R 20 mm c/maneta 23,21 371,36
Suministro e instalación de válvula de asiento de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 20 mm de diámetro. Totalmente montada, conexionada y 
probada.

6.10                  4,00   Ud Llave paso empotrar recta unión rápida 32 mm 35,74 142,96
Suministro e instalación de válvula de asiento de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 32 mm de diámetro. Totalmente montada, conexionada y 
probada.

6.11                  3,00   Ud Válvula retención latón PN-12 1 1/4" 17,33 51,99
Válvula de retención de latón, de diámetro 1 1/4", PN-12, para roscar. 
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y 
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

6.12                  1,00   Ud Válvula retención latón PN-12 3/4" 8,84 8,84
Válvula de retención de latón, de diámetro 3/4", PN-12, para roscar. 
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y 
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

6.13                  6,00   Ud Arqueta 40x40cm 147,23 883,38
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica 
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón,enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión 
de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, 
asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

6.14                  8,00   Ud Arqueta 50x50cm 160,75 1.286,00



Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica 
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón,enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión 
de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, 
asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

6.15                62,50   m Colector PVC DN 110 mm 11,97 748,13
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de 
evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y 
PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta 
elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 6.16                20,00   m Colector PVC DN 90 mm 10,70 214,00
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado 
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90 mm 
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%-
2%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, adhesivo para montaje, sin inc

6.17                26,00   m Colector PVC DN 50 mm 10,70 278,20
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la 
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).

6.18                  2,00   m Colector PVC DN 40 mm 10,70 21,40
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la 
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).

6.19                13,00   m Colector PVC DN 32 mm 10,70 139,10
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la 
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).

6.20                  9,00   m Bajante PVC DN 110mm 14,58 131,22
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de 
evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y 
PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta 
elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio).

6.21                39,00   m Bajante PVC DN 50mm 10,09 393,51
Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

6.22                  1,00   Ud Bote Sifónico PVC 110mm 20,99 20,99



Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del 
forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de acero 
inoxidable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. 
Totalmente montado, incluso conexionado del ramal de salida hasta la 
bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de 
piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a 
CTE DB HS-5.

6.23 47 m Canalón PVC circular desarrollo 185 mm 21,39 1005,33
Canalón de PVC circular, de 185 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de 
sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 
607. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas 
especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-5.

6.24                  2,00   Ud Conexión con la red general de saneamiento 168,81 337,62
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 6.25                  1,00   Ud Plato de ducha acrílico 75x75x6,5cm 169,26 169,26
Plato de ducha acrílico cuadrada, de 75x75x6,5 cm, en color o blanco; 
conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, 
i/sellado, juego de desagüe y válvula de desagüe de salida horizontal de 50 
mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

6.26                  3,00   Ud Inodoro tanque bajo gama básica blanco 204,93 614,79

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color 
blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna 
con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al 
solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente 
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

6.27                  2,00   Ud Inodoro blanco gama básica con fluxor empotrado 118,96 237,92
Inodoro de porcelana vitrificada, gama básica, en color blanco, con asiento y 
tapa lacados y bisagras de acero inoxidable; con fluxor temporizado, para 
empotrar, apertura por pulsador; cuerpo del fluxor en latón niquelado, caja de 
empotrar y placa de fijación intermedia, dispositivo antisifónico incorporado, 
llave de paso integrada, entrada 1", caudal 1,2 l/s,  a 3 bar, cierre automático 
7s ±2s. Totalmente instalado y conexionado, i/tubo de enlace a inodoro y p.p. 
de pequeño material.

6.28                  2,00   Ud Lavamanos 44x31cm Blanco 74,74 149,48
Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de 
desagüe de 32 mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmente 
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

6.29                  1,00   Ud Fregadero redondo 90x48 1 seno+escurridor g.monomando 539,29 539,29
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm, de 1 seno y escurridor redondos, 
para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), válvula de 
desagüe de 40 mm y desagüe sifónico sencillo, con grifo mezclador 
monomando de repisa, acabado cromado, con caño alto giratorio y aireador; 
conforme UNE-EN 19703; llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos 
flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño 
material.

TOTAL 10.821,12

7 ELECTRICIDAD
7.1                  1,00   Ud Caja general de protección 100 A 178,04 178,04

Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 100 A para protección de la línea linea general de alimentación, 
situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una envolvente con 
grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protección 
IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 
2002 respectivamente, precintable, homologada por la compañía 
suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-
13.

7.2                  3,00   Ud Cuadro general de mando y protección para local de 500 m² 1.025,07 3.075,21



Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control 
de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los 
interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 
filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de 
protección IP 40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según 
UNE-EN 60670-1. Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 80 A de intensidad nominal, 
curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60947-2. Interruptor 
diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. Interruptor diferencial 
instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

7.3              284,61   m Circuito monofásico 3x1,5 mm2 5,47 1.556,82
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 
H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con 
tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

7.4              212,36   m Circuito monofásico 3x2,5 mm2 6,13 1.301,77
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 
H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con 
tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

7.5                  9,30   m Circuito monofásico 3x4 mm2 7,09 65,94
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 
H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con 
tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT.

7.6                46,81   m Circuito trifásico 5x2,5 mm2 8,11 379,63
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 
H07V-K 5x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con 
tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT.

7.7                14,39   m Circuito trifásico 5x6 mm2 12,08 173,83
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que 
enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión 
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena 
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.

7.8                24,00   m Bandeja rejilla Acero Inox 100x50mm 43,03 1.032,72
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja 
perforada de acero galvanizado, de 100x50 mm. Incluso p/p de accesorios. 
Totalmente montada.

7.9                  9,50   m Línea general de alimentación 5(1x16) mm2 Cu 42,58 404,51
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por 
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 5x16 mm2, para una 
tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida, bajo tubo PVC reforzado M40/gp7. Instalación 
incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.

7.10                  2,60   m Derivación individual trifásica 5x10 mm2 16,98 44,15
Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por 
conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x10 mm2 + 1x1,5 mm2 de 
hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo 
tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos 
de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

7.11                19,20   m Derivación individual trifásica 5x25 mm2 35,09 673,73



Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por 
conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x25 mm2 + 1x1,5 mm2 de 
hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,  bajo 
tubo de PVC reforzado M50/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos 
de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

7.12                10,00   Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 25A/30mA 100,29 1.002,90
 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

7.13                  2,00   Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/ 25A/30mA 179,23 358,46
 Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

7.14                  4,00   Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/ 80A/30mA. 451,81 1.807,24
Interruptor diferencial instantáneo, 4P/80A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

7.15                  2,00   Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/ 40A/30mA 186,83 373,66
Interruptor diferencial instantáneo, 4P/40A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1

7.16                10,00   Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C. 

22,86 228,60

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, 
grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.

7.17                  9,00   Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C

22,86 205,74

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, 
grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.

7.18                  1,00   Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
intensidad nominal 20 A, poder de corte 6 kA, curva C

22,86 22,86

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
intensidad nominal 20 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, 
grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.

7.19                  1,00   Ud PIA (II) 40 A, 6 kA curva C 67,86 67,86

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, bipolar (2P), 
intensidad nominal 40 A, poder de corte 6 kA, curva C

7.20                  2,00   Ud PIA (II) 16 A, 6 kA curva C 25,90 51,80
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, 
grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.

7.21                75,00   m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,23 317,25
Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido 
desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones 
realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. 
Totalmente montado, conexionado y probado.

7.22                12,00   Ud Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 
250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un 
elemento, de color blanco empotrado

10,99 131,88

Conmutador para empotrar, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión 
asignada 250 V, según EN 60669

7.23                13,00   Ud Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, 
tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco 
embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.

10,31 134,03

Interruptor unipolar (1P) para empotrar, gama básica, intensidad asignada 10 
AX, tensión asignada 250 V, según EN 60669.

7.24              128,00   Ud Marco embellecedor para un elemento, gama básica, de color blanco. 2,70 345,60

Marco embellecedor para un elemento, gama básica, de color blanco.
7.25              103,00   Ud Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 

16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color, empotrada
10,61 1.092,83

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 
A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color, empotrada, sin incluir la caja 
de mecanismo, ni el marco embellecedor. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 

TOTAL 15.027,05

8 ILUMINACIÓN
8.1                  7,00   Ud Coreline carril Philips 230,00 1.610,00

LED 58 W de potencia. Alta eficiencia
8.2                46,00   Ud Lux Space empotrable Philips 270,31 12.434,26



LED 21 W de potencia.
8.3                  4,00   Ud CoreLine Downlight Gen. 3 Philips 134,55 538,20

LED 22 W de potencia.
8.4                24,00   Ud Luz de emergencia serie URA 33 59,00 1.416,00

Lámpara de 11W. Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-
EN 60598-2-22 y UNE 20392.

TOTAL 15.998,46
9 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

9.1                  2,00   Ud Boca de Incendio Equipada (BIE) 25mm 406,66 813,32
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") 
de superficie, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega 
con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con 
pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, 
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m 
de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) 
construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de 
latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y 
elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.

9.2                  3,69   m Red distribución de agua para BIEs 19,56 72,18
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para 
abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada 
por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de1" DN 25 mm de 
diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de 
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación antioxidante 
de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 
40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).

9.3                13,13   m Red distribución de agua para BIEs 25,54 335,34
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, 
formada por tubo de acero negro para soldar, DIN-2440 de 1 1/2" (DN40), sin 
calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color 
rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y 
accesorios.

9.4                  5,00   Ud Extintor portátil de polvo ABC 9 kg 38,09 190,45
Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 9 kg de agente extintor, de 
eficacia 43A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con 
revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro 
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con 
acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del 
equipo aprox. 13,47 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y 
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

9.5                  1,00   Ud Extintor portátil C02 5 kg envase acero 65,31 65,31
Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con 
soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de 
acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso 
total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado 
CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

9.6                16,00   Ud Detector óptico de Humos Convencional 28,47 455,52
Detector óptico de humos de bajo perfil, equipado con doble indicador 
luminoso, salida de alarma remota, zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 
hilos. Equipo conforme a Norma EN 54-7 y Certificado LPCB. Totalmente 
instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

9.7              120,00   m Cableado de detección de incendios 2,55 306,00
Suministro e instalación de cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K 
(AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado.

9.8                  1,00   Ud Central de incendios analógica -algorítmica 2 bucles 1.940,06 1.940,06
Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 2 bucles de 125 
equipos analógicos-algorítmicos (detectores, pulsadores y módulos) cada uno, 
equipada con fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4A, cargador de 
baterías de emergencia y 2 baterías de 12V-7Ah. Equipo conforme a Norma 
EN 54-2 y 4 y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de 
conexiones y medios auxiliares.



9.9                  3,00   Ud Pulsador de alarma convencional 26,62 79,86
Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme 
manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma 
color rojo y llave de rearme. Totalmente montado, conexionado y probado.

TOTAL 4.258,04
10 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

10.1                  1,00   Ud Toshiba Suzuka Inverter 200 7.250,00 7.250,00
Equipo de climatización aire-aire por conductos de 20kW de potencia de 
refrigeración. Con caudal permisible de 3600 m3/h y consumo eléctrico de 
7200 W

10.2                  1,00   Ud LG Silver Deco Inverter V 18K 1.350,00 1.350,00
Equipo de climatización tipo split de pared de 5kW de potencia de 
refrigeración. 

10.3                95,00   m2 Panel de lana de vidrio Climaver Neto 25 mm 3,0x1,19 m 15,30 1.453,50
Medidas necesarias para el cumplimiento con el R.D. 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, así como todos los artículos, que afecten a los 
trabajos de ésta obra, comprendidos en la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales y demás Normas Complementarias vigentes durante el 
transcurso de las obras.

10.4                  1,00   Ud Extractor de cocina Cata B Plus 30,25 30,25
Diseño totalmente integrable a pared o techo.
Cuerpo del extractor y hélice de material plástico.
Diámetro de 120mm; Voltaje 230V, Velocidad (r.p.m)2450.
Potencia (W)20. Caudal Máximo (m3/h)190. Potencia sonora (dB)43.

10.5                  2,00   Ud Extractor de baños DECOR-100 S&P 67,56 135,12
Ventiladores helicoidales extraplanos. Con caudal aproximado de 100 m3/h. 
Compuerta antirretorno incorporada.
Luz piloto de funcionamiento. Motor 230V-50Hz. Con rodamiento a bolas. 
Con protector térmico. Para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

10.6                  2,00   Ud Motor de extracción Airbox 22/1402 367,84 735,68
Unidades con bajo nivel sonoro y caudal variable. Perfiles de aluminio 
extrusionado. Paneles de chapa galvanizada con aislamiento interior de 25 
mm de espesor. Paneles registrables. Motores de rotor externo protegidos por 
termocontacto. Caudal variable 100%. Amplia gama de regulación
  

10.7                  1,00   Ud Motor de extracción Airbox 25/1334 364,21 364,21
Unidades con bajo nivel sonoro y caudal variable. Perfiles de aluminio 
extrusionado. Paneles de chapa galvanizada con aislamiento interior de 25 
mm de espesor. Paneles registrables. Motores de rotor externo protegidos por 
termocontacto. Caudal variable 100%. Amplia gama de regulación
  

10.8                  2,00   Ud Difusores Airflow DCI 5 10" 51,47 102,94
Difusor Airflow de aluminio anonizado. Difusor circular de conos regulables.
Comodidad y rapidez de montaje. Núcleo central desmontable.
Adecuado para ventilación, refrigeración, y calefacción. Alta inducción. 
Adaptación a techo modular.

10.9                  3,00   Ud Difusor Airflow DCI 5 12" 59,54 178,62
Difusor Airflow de aluminio anonizado. Difusor circular de conos regulables.
Comodidad y rapidez de montaje. Núcleo central desmontable. Adecuado 
para ventilación, refrigeración, y calefacción. Alta inducción. Adaptación a 
techo modular.

10.10                  2,00   Ud Difusor Airflow DCI 5 15" 66,13 132,26
Difusor Airflow de aluminio anonizado. Difusor circular de conos regulables.
Comodidad y rapidez de montaje. Núcleo central desmontable.
Adecuado para ventilación, refrigeración, y calefacción.
Alta inducción. Adaptación a techo modular.

10.11                  3,00   Ud Rejilla Masterzone FH-45 400x100 mm 13,53 40,59
Rejilla  de aluminio  extruido  y  lamas sobre perfil de polímero. Utilizada   
en   la mayoría de los casos como retorno del caudal de aire para los sistemas 
de aire acondicionado o ventilación por conductos.

10.12                  4,00   Ud Rejilla Masterzone FH-45 300x200 mm 15,86 63,44
Rejilla  de aluminio  extruido  y  lamas sobre perfil de polímero. Utilizada   
en   la mayoría de los casos como retorno del caudal de aire para los sistemas 
de aire acondicionado o ventilación por conductos.

10.13                  2,00   Ud Rejilla Masterzone FH-45 350x250 mm 19,18 38,36
Rejilla  de aluminio  extruido  y  lamas sobre perfil de polímero. Utilizada   
en   la mayoría de los casos como retorno del caudal de aire para los sistemas 
de aire acondicionado o ventilación por conductos.

10.14                  1,00   Ud Rejilla Masterzone FH-45 400x200 mm 18,64 18,64



Rejilla  de aluminio  extruido  y  lamas sobre perfil de polímero. Utilizada   
en   la mayoría de los casos como retorno del caudal de aire para los sistemas 
de aire acondicionado o ventilación por conductos.

10.15                  3,00   Ud Rejilla Masterzone FH-45 200x100 mm 9,92 29,76
Rejilla  de aluminio  extruido  y  lamas sobre perfil de polímero. Utilizada   
en   la mayoría de los casos como retorno del caudal de aire para los sistemas 
de aire acondicionado o ventilación por conductos.

10.16                  1,00   Ud Rejilla Masterzone FH-45 200x150 mm 11,42 11,42
Rejilla  de aluminio  extruido  y  lamas sobre perfil de polímero. Utilizada   
en   la mayoría de los casos como retorno del caudal de aire para los sistemas 
de aire acondicionado o ventilación por conductos.

10.17                10,00   m Tubo cobre frigorífico barra D=1/2" x 0,80 mm 3,36 33,60
Tubería de refrigerante de la instalación de climatización

10.18                  9,50   m Tubo de cobre frigoríco barra D=1 1/8"x 1 mm 9,30 88,35
Tubería de refrigerante de la instalación de climatización

10.19                  1,50   m Tubo de cobre frigoríco barra D=1 /4"x 1 mm 2,50 3,75
Tubería de refrigerante de la instalación de climatización

TOTAL 12.060,49
11 Otros

11.1                  1,00   Ud Montacargas standard 19.000,00 19.000,00
Montacargas standard 150x160 cm. 2 paradas

TOTAL 19.000,00

Código Partida Precio total
EXCAVACIÓN 1294,66
CIMENTACIÓN 11008,36
ESTRUCTURA 37962,84
ALBAÑILERÍA 36408,32
FALSO TECHO Y CUBIERTA 7233,43
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 10821,12
ELECTRICIDAD 15027,05
ILUMINACIÓN 15998,46
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 4258,04
VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 12060,49
OTROS 19000

Presupuesto de ejecución . ,
Honorarios del % . ,
IVA 21% 35925,28
PRESUPUESTO TOTAL 215.551,69
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1. Objetivo del Pliego de Condiciones 

Artículo 1º. El presente Pliego General de Condiciones no tiene carácter supletorio del pliego 

de Condiciones Particulares del Proyecto. 

Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Artículo 22 de la Ley de 

Contratos del Estado y Artículo 63 del Reglamento General para la Contratación del Estado, 

forman el Proyecto Arquitectónico, y tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 

fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que 

corresponden, según el contrato y con arreglo a la Legislación aplicable a la Propiedad, al 

Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, así como las relaciones entre 

todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 

obra. 

 

2. Documentación del contrato de la obra 

Artículo 2º. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción: 

1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato. 

2º. El Pliego de Condiciones Particulares. 

3º. El presente Pliego General de Condiciones. 

4º. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuestos). 

 

3. Parte 1ª: Condiciones facultativas 

3.1. Epígrafe 1º. Delimitación general de funciones técnicas. 

Artículo 3º. Correspondiente al Arquitecto Director: 

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.  
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias 

que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
- Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurra a la 

dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción 

 

El aparejador o arquitecto técnico. 

Artículo 4º. Corresponde al Aparejador o Arquitecto técnico 
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- Redactar el documento de estudios y análisis del Proyecto con arreglo a loprevisto en 

el artículo 1º.4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de 

enero. 

- Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica 

de aplicación el control de calidad y económico de las obras. 

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 

trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la 

aplicación del mismo. 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 

unión del Arquitecto y del Constructor. 

-  Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad 

e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

- técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, 

así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesaria para asegurar la 

calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De 

los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 

órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 

corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

- Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de la obra. 

Artículo 5º. Corresponde al Constructor: 

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se precisen 

y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 

obra. 
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación 

del estudio correspondiente y disponer en toda caso la ejecución de las medidas 

preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 

vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en concordancia con las 

previstas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por 

O.M. 9371. 
- Suscribir con el Arquitecto el acta del replanteo de la obra. 
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 

que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa 

propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 

prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos 

por las normas de aplicación. 
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- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 

- Facilitar al Arquitecto con antelación suficiente los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
-  Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
- Deberá tener siempre en la obra un número proporcionado de obreros a la extensión de 

los trabajos que se estén ejecutando según el nº 5 del Artículo 22 de la Ley de 

Contratos del Estado, y el nº 5 del Artículo 63 del vigente Reglamento General de 

Contratación del Estado. 
 

3.2. Epígrafe 2º. De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista. 

Verificación de los documentos del proyecto 

Artículo 6º. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que 

se dicten durante la ejecución de la obra. 

Plan de seguridad e higiene 

Artículo 7º.  El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución, conteniendo, en su caso, el 

Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la 

aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 

Oficina de obra 

Artículo 8º. El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 

tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 

tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras 
- El Libro de Ordenes y Asistencias. 
- El Plan de Seguridad e Higiene. 
-  El Libro de Incidencias. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La Documentación de los seguros mencionados en el Artículo 5º. 

Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 

cualquier hora de la jornada. 

Presencia del constructor de la obra 

Artículo 9º. El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 

como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena 
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y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones 

competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. Cuando la 

importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el "Pliego de Condiciones 

Particulares de índole Facultativa", el delegado del Contratista será un facultativo de grado 

superior o grado medio, según los casos. 

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 

Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 

comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 

parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la 

paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia. 

Artículo 10º. El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará 

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto, en las visitas que 

haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 

consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 

Trabajos no estipulados expresamente. 

Artículo 11º. Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los 

documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 

disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten 

para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 

provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones 

o estado definitivo en que hayan quedado.  

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente 

tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades 

locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 

alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 

Artículo 12º.  Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliego de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor estando éste 

obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 

que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 

hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la 

hubiera dictado, el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

Artículo 13º. El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 

Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 

para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
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 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 

Artículo 14º. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 

Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden 

técnico del Arquitecto, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, 

el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para 

ese tipo de reclamaciones. 

Recusación por el contratista del personar nombrado por el arquitecto. 

Artículo 15º.  El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos o personal encargado por 

éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha 

de los trabajos. 

Faltas de personal 

Artículo 16º. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 

podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 

causantes de la perturbación. 

Artículo 17º. El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

3.3. Epígrafe 3º. Prescripciones generales relativas a los trabajos y a los materiales. 

Caminos y accesos. 

Artículo 18º. El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 

vallado de ésta. El Arquitecto podrá exigir su modificación o mejora. Así mismo el 

Constructor se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel 

exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en 

relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo 

diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa. 

Replanteo 

Artículo 19º. El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en e terreno, 

señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 

parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Arquitecto y una vez este haya dado 

su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 

Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 

Artículo 20º. El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 

Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
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períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 

consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto del comienzo de 

los trabajos al menos con tres días de antelación. 

Orden de los trabajos. 

Artículo 21º. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 

salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 

variación la Dirección Facultativa. 

Facilidades para otros contratistas. 

Artículo 22º. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. 

Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 

utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 

conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 

Facultativa. 

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Artículo 23º. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el 

Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 

Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 

Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 

las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 

carácter urgente. 

Prórroga por causa de fuerza mayor 

Artículo 24º. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 

éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 

terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 

cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 

Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la 

marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

Artículo 25º. El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 

a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 

proporcionado. 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

Artículo 26º. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Arquitecto al Constructor, 

dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 

11º. 
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Obras ocultas 

Artículo 27º. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 

definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al 

Arquitecto; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. 

Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

Trabajos defectuosos 

Artículo 28º. El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de 

Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción 

definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 

faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de 

los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control 

que compete al Arquitecto, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en 

las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto advierta vicios o 

defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 

reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 

finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 

partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 

expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 

reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá. 

Vicios ocultos 

Artículo 29º. Si el Arquitecto tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes 

de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer 

los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 

realmente. 

De los materiales y los aparatos. Su procedencia. 

Artículo 30º. El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 

clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 

Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 

Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a 

utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 

idoneidad de cada uno de ellos. 

Presentación de muestras 

Artículo 31º. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los 

materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

Materiales no utilizables 
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Artículo 32º. El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente 

y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no 

sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 

el Arquitecto. 

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Artículo 33º. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 

podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

Limpieza de las obras 

Artículo 34º. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 

trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 

Obras sin prescripciones 

Artículo 35º. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 

cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 

documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 

que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de 

la buena construcción. 

 

3.4. Epígrafe 4º. De las recepciones de edificios y obras anejas. De las recepciones 
provisionales 

 

Artículo 36º. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la 

Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de 

Recepción Provisional. Esta se realizará con la intervención de un Técnico designado por la 

Propiedad, del Constructor y del Arquitecto. Se convocará también a los restantes técnicos 

que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspecto parciales 

o unidades especializadas. 

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 

correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, 

los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado Final de 

Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se dará al 

Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 

plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 

proceder a la recepción provisional de la obra. 
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Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 

fianza. Al realizarse la Recepción Provisional de las obras, deberá presentar el Contratista las 

pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta 

en servicio de las instalaciones que así lo requiera. No se efectuará esa Recepción Provisional, 

ni como es lógico la Definitiva, si no se cumple este requisito. 

Documentación final de la obra 

Artículo 37º. El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final, las 

especificaciones y contenido después de las obras, por la legislación vigente. 

Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 

Artículo 38º. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 

Arquitecto a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 

representante. 

Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su 

firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 

concepto de fianza. 

Plazo de garantía 

Artículo 39º. El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista 

corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que 

por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, 

ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza. 

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada 

del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con 

la obra. Una vez aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva de las obras, la 

Administración tomará acuerdo respecto a la fianza depositada por el Contratista. 

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Artículo 40º. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisionales y definitivas, correrán a cargo del Contratista. Por lo tanto, el 

Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el 

personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, 

aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción 

Definitiva. 

De la recepción definitiva 

Artículo 41º. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 

garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya 

fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquéllos desperfectos 

inherentes a la norma conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 

responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

Prórroga del plazo de garantía 

Artículo 42º. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

Arquitecto Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las 



ETSII UPM 

 Proyecto final de carrera 

338 

obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 

pérdida de la fianza. 

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

Artículo 43º. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en 

el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, 

instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 

condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 

 

4. Parte 2º. Condiciones económicas 

 

4.1. Epígrafe 1º. Principio general 

 

Artículo 44º. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 

percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 45º. La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

4.2. Epígrafe 2º. Fianzas 

 

Artículo 46º. El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 

procedimientos según se estipule:  

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 

Fianza provisional 

Artículo 47º. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 

provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 

deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine 

en el Pliego de condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale, fianza 

que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. 

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Artículo 48º. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 

de las acciones a que tenga derecho el Propietarios, en el caso de que el importe de la fianza 

no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no 

fuesen de recibo. 
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De su devolución en general 

Artículo 49º. La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de 

Recepción Definitiva de la obra. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 

liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 

suministros, subcontratos,... 

Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Artículo 50º. Si la Propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional 

de la fianza. 

 

4.3. Epígrafe 3º. De los precios 

 

Composición de los precios unitarios 

Artículo 51º. El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de 

sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento 

o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 

unidad de obras. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 

equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 

- los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán Gastos Generales: 

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración legalmente establecidas 

 Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 

de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 15 por 100). 

Beneficio Industrial: 
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El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas. 

Precio de Ejecución Material: 

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

Precio de Contrata: 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y 

el Beneficio Industrial. 

Precio de contrata. Importe de contrata 

Artículo 52º. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 

contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total 

de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 

sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 

Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima 

normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro 

destino. 

Precios contradictorios 

Artículo 53º. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 

Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 

cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el 

Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el 

Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al 

concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco 

de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 

contrato. 

Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 

Artículo 54º. Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 

u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 

de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 

ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

Artículo 55º. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 

respecto de la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, 

se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en 

segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares. 

De la revisión de los precios contratados 

Artículo 56º. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 

precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por 

realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del 

importe total del presupuesto de Contrato. 



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

341 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 

Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 

IPC superior al 5 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en 

el Calendario de la oferta. 

Acopio de materiales 

Artículo 57º. El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 

obra que la Propiedad ordena por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el 

Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 

responsable el Contratista. 

 

4.4. Epígrafe 4º. Obras por administración 

 

Administración 

Artículo 58º. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que 

se precisan para su realización las lleva directamente el propietario; bien por sí mismo o por 

un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

- Obras por administración directa. 

- Obras por administración delegada o indirecta. 

Obras por administración directa 

Artículo 59º. Se denominan "Obras por Administración Directa" aquellas en las que el 

Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 

Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 

precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la 

obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que al 

personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 

hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea 

como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, 

la doble personalidad de Propietario y Contratista. 

Obras por administración delegada o indirecta 

Artículo 60º. Se entiende por "Obra por Administración Delegada o Indirecta" la que 

convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como 

delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. Son por 

tanto, características peculiares de la "Obra por Administración Delegada o 

Indirecta" las siguientes. 

Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por la mediación del 

Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 

reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí mismo o por medio del 

Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de 
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los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma todos los elementos 

que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando 

sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma todo lo que, en 

armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo con ello el 

Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 

abonados por el Constructor. 

Liquidación de obras por administración 

Artículo 61º. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada 

o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 

Particulares de índole Económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 

administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que 

deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos 

ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: Las facturas originales de los 

materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o 

el empleo de dichos materiales en la obra. 

Las nóminas de los jornales abonadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando 

el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 

acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de 

equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, 

guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan 

las nóminas que se presentan. 

Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de 

escombros. A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 

haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por 

ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 

auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que  al 

Constructor originen los trabajos de administración que realiza y el Beneficio Industrial del 

mismo. 

Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 

Artículo 62º. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 

Delegada los realizará el Propietarios mensualmente según los partes de trabajos realizados 

aprobados por el propietario o por su delegado representante. Independientemente, el 

Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 

realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 

efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 

contractualmente. 

Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 

Artículo 63º. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 

reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 

autoriza para gestionar y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 

Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 

necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros 
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Artículo 64º. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 

presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la 

mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 

inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales 

o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 

precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen 

a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 

importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados 

correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 

deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 

rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

Responsabilidades del constructor 

Artículo 65º. En los trabajos de "Obras por Administración Delegada", el Constructor sólo 

será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por 

él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o 

a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 

se establecen. 

En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63º.- precedente, no será responsable del mal 

resultado que pudiesen dar los materiales u aparatos elegidos con arreglo a las normas 

establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta 

los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el 

párrafo anterior. 

 

4.5. Epígrafe 5º.- De la valoración y abono de los trabajos 

 

Formas varias de abono de las obras 

Artículo 66º. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 

Pliego Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 

se podrá efectuar de las siguientes formas: 

- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 

adjudicatario. 

- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

- Previa mediación y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 

precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 

Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 

arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 

base para la mediación y valoración de las diversas unidades. 

- Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 
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Arquitecto-Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones el caso 

anterior. 

- Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 

"Pliego General de Condiciones Económicas" determina.  

- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

Relaciones valorares y certificaciones 

Artículo 67º. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos 

de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada 

de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado 

el Aparejador o Arquitecto Técnico. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 

correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada 

una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 

Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 

accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, 

se le facilitarán por el Aparejador o Arquitecto los datos correspondientes de la relación 

valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez 

(10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o 

devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 

reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el 

Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, 

dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 

Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma prevenida de los "Pliegos 

Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 

Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 

preestablecido. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán al origen. 

Mejoras de obras libremente ejecutadas 

Artículo 68º. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, 

emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 

Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o 

ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en 

ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-

Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle 
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en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada 

o adjudicada.  

Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

Artículo 69º. Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 

económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 

efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 

expresan: 

Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante 

partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada 

se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 

exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director 

indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse 

para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 

jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 

anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 

porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

Abono de agotamientos y otros trabajos 

Artículo 70º. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos 

de cualquiera índole especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 

satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, siempre que la Dirección Facultativa lo 

considerara necesario para la seguridad y calidad de la obra. 

Pagos 

Artículo 71º. Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 

establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 

conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Artículo 72º. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 

ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el 

Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 

establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso 

de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 

caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

- Si han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, 

se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
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- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 

ellos al Contratista. 

 

4.6.Epígrafe 6º. De las indemnizaciones mutuas 

Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras 

Artículo 73º. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por 

mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a 

partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. Las sumas resultantes se 

descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

Demora de los pagos 

Artículo 74º. Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora 

de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al 

plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 

4.7. Epígrafe 7º. Mejoras de obra 
 

Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 

Artículo 75º. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-

Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad 

de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 

se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 

precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 

mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 

contratadas. 

Unidades de obra defectuosas pero aceptables 

Artículo 76º. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 

aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de 

abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 

caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 

arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

Seguro de las obras 

Artículo 77º. El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 

tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 

cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe 

abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre 
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del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que 

ésta se vaya realizando. 

 El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de 

los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, 

hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 

distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 

expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 

devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una 

indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y 

que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe 

ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 

toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 

pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 

recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Conservación de la obra 

Artículo 78º. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 

Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director en representación del 

Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 

limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por 

cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 

caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 

Arquitecto-Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 

edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el 

plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones 

Económicas". 

Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario 

Artículo 79º. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria 

y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes 

al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 

terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen 

inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 

edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 

realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
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5. Parte 3ª. Condiciones técnicas 
 
5.1. Epígrafe 1º. Condiciones generales 
 

Calidad de los materiales 

Artículo 80º. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en 

el Pliego de Condiciones de Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referentes a 

materiales y prototipos de construcción. 

Pruebas y ensayos de materiales 

Artículo 81º. Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 

análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 

Dirección de Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 

exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Materiales no consignados en proyecto 

Artículo 82º. Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 

Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 

exigidas. 

Condiciones generales de ejecución 

Artículo 83º. Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutará 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en Pliego General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 

estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, 

servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 

primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de 

obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

5.2. Epígrafe 2º. Condiciones que han de cumplir los materiales. Ejecución de las 
unidades de obra. 
 
5.2.1. Fontanería 

Objeto 

El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones, consiste en el 

suministro de toda la instalación, mano de obra, equipos, dispositivos y materiales, y en la 

ejecución de todas las operaciones necesarias para completar el trabajo de fontanería, 

incluyendo todos los elementos de equipo especial especificados en esta Sección, todo ello 

completo y de estricto acuerdo con la presente Sección del Pliego de Condiciones y planos 

correspondientes y con sujeción a los términos y condiciones del Contrato. 

Generalidades 
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a) Planos: indican la extensión y disposición general de los sistemas de fontanería, hasta el 

alcance de un pre dimensionamiento. Si el Contratista considerase hacer variaciones en los 

planos del Proyecto, presentará tan pronto como sea posible al Arquitecto para su aprobación 

los detalles de tales variaciones, así como las razones para efectuar las mismas. No se hará 

ninguna variación de los planos sin previa aprobación por escrito del Arquitecto.  

b) Pliego de Condiciones: no se pretende en los Pliegos abarcar todos y cada uno de los 

detalles de construcción y equipo. El contratista suministrará e instalará todos los elementos 

que sean necesarios para acabar totalmente el trabajo, completo, estén o no dichos detalles 

particularmente indicados o especificados. 

c) Productos normales: los elementos principales del equipo serán de la mejor calidad usada 

para tal finalidad y serán productos de fabricantes de garantía. Cada elemento principal del 

equipo llevará fijada con seguridad en sitio visible, una placa con el nombre y dirección del 

fabricante y número del catálogo. No se aceptarán placas que lleven únicamente el nombre de 

un agente distribuidor. 

d) Variaciones en los Pliegos de Condiciones: el Contratista entregará una relación que 

contenga una descripción completa de todos aquellos elementos del equipo de fontanería que 

se propone suministrar y que no se ajusten a lo especificado en el Pliego de Condiciones, así 

como las excepciones o reparos que se puedan poner al mismo. El hecho de no entregar tal 

relación se interpretará en el sentido de que el Contratista está de acuerdo en ajustarse a todos 

los requisitos del Pliego de Condiciones. 

e) Relaciones de material y equipo: tan pronto como sea posible y dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha de adjudicación del contrato y antes de iniciar la instalación de cualquier 

material, aparato o equipo, se someterá a la aprobación del Arquitecto una lista completa de 

los materiales, aparatos y equipos que se proponen para la instalación. Se rechazarán 

cualesquiera elementos de materiales o equipo contenidos en la lista que no se ajusten a los 

requisitos especificados en el Pliego de Condiciones. 

f) Protección durante la Construcción: los aparatos, materiales y equipo que se instalen de 

acuerdo con esta Sección de Pliego de Condiciones se protegerán durante el período de 

construcción con el fin de evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, 

sustancias químicas o elementos mecánicos o de cualquier otra cosa. 

g) Conexiones a los aparatos: el Contratista suministrará todos los materiales y mano de obra 

necesarios para efectuar las conexiones a los sistemas de fontanería de todos los aparatos y 

equipo que las precisen, especificadas en la presente sección, en otras Secciones del Pliego de 

Condiciones o se indique en los planos. 

h) Terminación de las tuberías de agua y desagüe: se prolongarán hasta puntos a 2 m. de 

distancia fuera del edificio, en cuyos lugares se cerrarán con bridas ciegas o tapones y 

quedarán preparados para efectuar la conexión a los sistemas exteriores de servicios, si tales 

sistemas no hubieran quedado terminados. El contratista suministrará y colocará los 

contadores de agua y un grifo de comprobación, inmediato al contador, accionado por llave de 

macho. 

i) Rozas: las rozas o cortes en la construcción se efectuarán solamente con el permiso previo 

por escrito del Arquitecto. Los daños al edificio, tuberías, cables, equipos, etc. producidos 

como consecuencia de dichos cortes, se repararán por mecánicos expertos del ramo 

correspondiente, sin cargo adicional para el Propietario. 

j) Instrucciones de funcionamiento y entretenimiento: se fijarán instrucciones impresas de 

funcionamiento y entretenimiento de cada elemento del equipo en los lugares que designe el 
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Arquitecto. Dichas instrucciones irán montadas en marcos de madera dura con frentes de 

cristal o montados sobre plástico. 

k) Lista de piezas y de precios: con cada elemento de equipo suministrado por un fabricante 

se suministrarán dos copias de las listas de piezas de repuesto, listas de precios y manuales de 

funcionamiento, además de los datos de catálogo y planos de taller necesarios. 

Materiales 

� Contador único de agua 

Se instalarán un contador que cumpla los siguientes requisitos: 

- Tipo contador: de chorro múltiple (Agua Fria) para uso domestico. 

- Salida opcional para telelectura. 

- Calibre nominal de 63 mm. 

-  Presión máxima de deterioro 16 ba 

El contador irá provisto de válvula de retención a la salida y tapa para proteger la esfera de 

medida. 

La instalación a la red será roscada. 

 

� Tubería de PPR 

La acometida de agua fría se realizará a base de tubería de PPR con accesorios del mismo 

material, conexiones y empalmes por racores de presión. 

La tubería a instalar será fabricada de acuerdo con la norma UNE 53-380-91 Plásticos, Tubos 

de PPR para la conducción de agua a presión fría y caliente. 

Para la instalación de las tuberías, se seguirá la norma UNE 53-495-93 Plásticos, código de 

instalación de tubos de polipropileno para la conducción de agua fría y caliente a presión. 

 

� Sistemas de unión 

En las instalaciones de acometida y distribución de agua del edificio, se realizarán mediante el 

sistema universal, con accesorios del mismo material. Los acoplamientos a elementos o tubos 

metálicos, se efectuarán mediante accesorios especiales que deben tener una de sus bocas 

dispuestas, para unir a tuberías plásticas y por la otra insertado un acoplamiento metálico 

roscado o embridado. 

Siempre que se utilice el sistema de unión por accesorios, estos deberán ser fabricados y/o 

suministrados por el mismo fabricante del tubo utilizado. 

En ningún caso las uniones con accesorios roscados se deben efectuar roscando directamente 

la tubería de polipropileno. 

 

� Curvaturas 

Las tuberías de polipropileno pueden ser curvadas en frío sin necesidad de piezas especiales. 
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En tiempo muy frio y dada la mayor fragilidad del material, es necesario tomar precauciones 

complementarias tales como evitar los golpes sobre la tubería. 

Si debido al manejo o almacenamiento defectuoso un tubo resultase dañado, la longitud 

afectada debe ser suprimida completamente. 

� Transporte 

Los vehículos deben estar provistos de un plano horizontal llano, libre de clavos y otros 

elementos que puedan dañar las tuberías. 

La carga se acondicionará sobre los vehículos sin usar cables metálicos ni cadenas a no ser 

que el material no esté en contacto con las mismas. Del mismo modo que se indicaba 

anteriormente, no se colocarán rollos unos encima de otros en posición vertical. 

Durante el transporte no deben situarse otras cargas encima de los tubos, para que no se 

produzcan deformaciones. 

 

� Aislamiento 

El aislamiento anti condensación previsto es de tipo Armaflex  AF ( Isove r ) de 9 mm de 

espesor mínimo, para redes de agua fría y 19 mm de espesor mínimo, para redes de agua 

caliente. 

Igualmente cumplirá en la parte correspondiente al Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

El aislamiento de accesorios, bridas y válvulas se considera incluido en la medición de 

tubería.  

El aislamiento de accesorios, bridas y válvulas, deberá ser preparado en obra con el mismo 

espesor y conductividad que la del aislante de la tubería adyacente. 

El aislamiento no se aplicará hasta que las superficies a cubrir hayan sido probadas y por tanto 

comprobado que no tienen fugas. 

No se computarán en la medición los tramos y retales sobrantes. 

Todos los soportes metálicos que pasen a través del aislamiento se aislarán al menos en una 

longitud de cuatro veces el espesor del aislamiento. 

Cualquier aislamiento mostrando evidencia de humedad o discontinuidad en la barrera 

antivapor será rechazado por la Dirección Técnica. 

El aislamiento deberá ser suficientemente fuerte como para resistir el uso ordinario, lo cual 

puede incluso significar un hombre caminando o de pie sobre las tuberías o depósitos 

aislados. 

El aislamiento se instalará de forma que las coquillas sean de media circunferencia y los 

extremos se solapen al objeto de mejorar la unión 

El acabado de estos aislamientos será mediante chapas de aluminio, las cuales se aplicarán 

después de haber sido recortadas, bordeadas y molduradas, con solapes de 30 a 50 mm. 

Las chapas se fijarán por medio de tornillos o remaches. Los elementos que forman piezas 

especiales se conformarán por gajos. 
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� Pasamuros 

El Adjudicatario preverá y colocará todos los pasamuros e injertos antes de que los pisos y 

paredes estén terminados y será responsable del costo de albañilería cuando haya que 

instalarlos posteriormente a la terminación. 

Los pasamuros se instalarán al paso de todos los tubos a través de forjados, mampostería, 

paredes de yeso, etc. 

El espacio entre el tubo y el pasamuro será rellenado con un mastic apropiado, aprobado por 

la Dirección Técnica, que selle completamente el paso y que permita el movimiento de la 

tubería. 

Los pasamuros serán fijados de forma segura en pisos y paredes de manera que no se 

desplacen cuando se vierta el hormigón o cuando algún tipo de construcción se alce junto a él. 

� Pintura 

Todos los elementos metálicos no galvanizados o que no estén debidamente protegidos contra 

la oxidación por su fabricante, se les aplicarán dos capas de pintura antioxidante a base de 

resinas sintéticas acrílicas multi pigmentadas por minio de plomo, cromado de zinc y óxido de 

hierro. Las dos manos se darán: la primera fuera de obra y la otra con el tubo instalado. 

Antes de la aplicación de la pintura deberá procederse a una cuidada limpieza y sucesivo 

secado de los elementos metálicos a proteger. 

El Adjudicatario identificará todas las tuberías a través de toda la instalación, excepto cuando 

estén escondidas y en lugares no accesibles, por medio de flechas direccionales y bandas. 

Las bandas y las flechas serán pintadas o en su lugar colocadas cintas de plástico adhesivas. 

La identificación de la dirección del flujo en la tubería se realizará por medio de flechas del 

mismo color que las bandas. Las flechas se instalarán cada 5 m y serán legibles desde el 

suelo. 

Válvulas y accesorios 

� Accesorios de tubería 

Todos los accesorios de tubería serán para una presión de trabajo igual que la tubería en que 

estén instalados. 

Todas las reducciones de diámetro se harán a través de una sola pieza (té o cruz). 

Podrán usarse casquillos reductores en una de las bocas de una té o cruz o en dos de las bocas 

de una cruz. No se permitirá el uso de casquillos de reducción en los codos y en manguitos de 

unión. 

� Soportes de tuberías 

Las tuberías horizontales irán soportadas al techo mediante abrazaderas y anclajes de 

expansión autoperforantes. 

Las tuberías verticales irán soportadas por abrazaderas de presión soportadas en los muros. 
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5.2.2. Saneamiento 

 

5.2.2.1. Objeto 

El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones incluye el suministro 

de toda la instalación, mano de obra, equipos, materiales y accesorios, excepto aquellas 

partidas que deban ser suministradas por otros, así como la ejecución de todas las operaciones 

relacionadas con la construcción de redes de saneamiento de aguas residuales y pluviales, y su 

conexión a los servicios del edificio y estructuras; todo ello en estricto acuerdo con la 

presente Sección del Pliego de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los términos y 

condiciones del Contrato. 

5.2.2.2. Generalidades 

Todos los trabajos se realizarán aplicando las técnicas adecuadas, de acuerdo con  la 

documentación técnica referenciada y particularmente con las normas de prácticas 

recomendadas por los fabricantes de equipos y materiales utilizados. 

Cuando sea necesario o solicitado, el instalador deberá presentar para su comprobación y 

aprobación por la Dirección Facultativa los siguientes documentos: 

- Planos constructivos y de montaje, con los detalles necesarios, como complemento a 

los de este Proyecto. 

- Documentación técnica completa de los equipos y materiales a instalar. 

-  Muestras de los materiales que se requieran, con tiempo suficiente para que puedan 

ser revisadas y aprobadas antes de su acopio.  

- Estos documentos, y sus justificantes se presentarán por triplicado a la Dirección 

- Facultativa para ser sometidos a su aprobación a medida que sean necesarios, con 

quince días de antelación a la fecha prevista para iniciar la ejecución de los trabajos 

que figuren en dichos documentos. 

Durante la ejecución, el instalador deberá cuidar de los equipos y materiales protegiéndolos 

contra el polvo y golpes según sea el tipo de material. 

Todos los extremos de las tuberías y conductos que estén abiertos se protegerán con tapones 

el tiempo necesario El instalador comprobará rigurosamente, antes de cerrar los diferentes 

tramos de estas conducciones, que no quede en su interior ningún objeto o restos de 

materiales que puedan interferir posteriormente en su funcionamiento. 

Será responsabilidad del instalador la limpieza de todos los materiales y mantener los mismos 

en buena presencia hasta la terminación y entrega de la instalación. 

Antes de la instalación de las tuberías y bajantes, se revisarán las tuberías, conductos de 

climatización, eléctricas, arquitectura y estructuras para prever posibles interferencias. 

Cuando aparezcan interferencias, el instalador consultará éstas, con los otros oficios afectados 

y llegarán a un acuerdo para situar los cambios necesarios, para obtener la aprobación del 

Arquitecto. 

Se aplicarán las vigentes reglamentaciones españolas (Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, etc.) debiendo tener presente las reglamentaciones locales. 

Con carácter general se aplicarán las normas UNE en los equipos y materiales a los que se 

pueda aplicar. 
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En caso de distintas calidades dentro de las normas UNE, se instalará la que marque la 

Dirección Técnica. 

Las mediciones de los trabajos parciales y totales ejecutados, con fines de certificación, se 

realizarán sobre la unidad completa de material instalado, tomando como base las Normas 

NTE (Normas Técnicas de la Edificación), CTE o la normativa que fuere aplicable en el 

momento de la redacción y aprobación del proyecto. 

La medición se efectuará por metro lineal o unidad instalada con la parte proporcional de 

accesorios y soporte establecida. 

 

5.2.2.3. Materiales 

� Bajantes y colectores de PVC 

Los tubos se designarán por su diámetro interior en mm. 

Deberán presentar interior y exteriormente una superficie regular y lisa estando los extremos y 

accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones. 

Las uniones de tubos y accesorios se realizarán mediante capas y juntas de gomas. 

Al atravesar los muros y suelos se utilizarán manguitos que reserven alrededor del tubo un 

espacio vacío anular de 3 a 5 cm y de ninguna forma deben quedar bloqueados por muros y 

forjados. 

Las abrazaderas se colocarán cada 1,5 m. 

� Registro de la red de saneamiento 

Los elementos de registro serán suficientes para permitir la limpieza y comprobación en cada 

punto de la red serán estancos y fáciles de limpiar y las tapas de cierre serán seguras y 

practicables sin que se emplee cemento o yeso en el cierre de una tapa de registro. 

Se colocarán registros en: 

- Los cambios de dirección o de pendiente. 

-  Al pie de cada bajante. 

- En los encuentros de las tuberías. 

- Al comienzo de todo albañal o conducto colector. 

- Antes de la acometida a la red de alcantarillado. 

- Cada 15 m si es de diámetro 110 mm o inferior y cada 30 m si los diámetros son 

- mayores. 

 

� Desagües de PVC 

Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesor de paredes 

indicado en las mediciones. Deberán presentar interior y exteriormente una superficie regular 

y lisa, estando los extremos y accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones. 

Para las uniones de tubos, derivaciones y cambios de dirección se emplearán siempre 

accesorios prefabricados normalizados, aceptándose los curvados en caliente y perforaciones 

en los tubos en su sustitución. 
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Al atravesar los muros y suelos se utilizarán manguitos que reserven alrededor del tubo un 

espacio vacío anular de 3 a 5 cm y de ninguna forma deben quedar bloqueados por muros y 

forjados. 

Los soportes abrazaderas se colocarán a distancias no superiores a 1 metro. 

Las uniones de los tubos de PVC con otros materiales se realizarán siempre con piezas de 

latón o con uniones a tubo metálico. 

En los extremos de cada tramo horizontal de gran longitud se dispondrá de un tapón de 

registro. 

� Soportes de las tuberías 

Los soportes de las tuberías abrazarán enteramente el tubo mediante pletina curvada y 

galvanizada en forma de semicírculos mediante tornillos y tuercas, fijados a elementos de la 

propia construcción si es posible a per-files metálicos dispuestos al efecto. 

Los soportes de las distribuciones horizontales se realizarán mediante un elemento formado 

por dos perfiles en L unidos entre sí por los extremos con pletinas dejando entre ambos 

perfiles una rendija de 2 cm aproximadamente, soportados del techo con varilla roscada 

ancladas al mismo. 

Los soportes de los colectores de los bajantes se realizarán con perfiles en U soportados del 

techo con varilla roscada anclada al mismo. La sujeción del colector al perfil se realizará 

mediante pletina adaptada al tubo y atornillada al perfil. 

Todos los elementos metálicos que intervengan serán galvanizados o recubiertos con pintura 

anticorrosiva. 

� Sifones 

Todos los aparatos sanitarios que no tengan incluido un cierre hidráulico dispondrán en su 

desagüe de un sifón. Tendrán como misión impedir la salida de los gases existentes en las 

redes de desagüe a través de las válvulas de los aparatos. 

Los sifones serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas. 

El diámetro interior del sifón debe ser por lo menos igual al del tubo de desagüe. Un mismo 

aparato no debe tener dos sifones. 

La cota que define la altura del agua del cierre hidráulico no debe ser menor de 5 cm ni 

superior a 10 cm. Es conveniente que no pase de 6 a 7 cm para las aguas negras y debe ser de 

10 cm para desagües de agua de lluvia o sucias sin materias sólidas y con uso poco frecuente. 

Los sifones deben ser accesibles y llevar un tapón roscado para su limpieza. 

 

5.2.3. Electricidad 

 

5.2.3.1. Objeto 

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de 

todo el equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones 

relacionadas con la instalación de electricidad en baja tensión, según se indica en los planos y 

se especifica en la presente Sección del Pliego de Condiciones. 
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5.2.3.2. Generalidades 

La Empresa Instaladora (EI) cuya clasificación ha de ser Categoría Especial (IBTE) según la 

ITC-BT-03 del R.E.B.T., estará obligada al suministro e instalación de todos los equipos y 

materiales reflejados en Planos y descritos en Presupuesto, conforme al número, tipo y 

características de los mismos. Los materiales auxiliares y complementarios, normalmente no 

incluidos en Planos y Presupuesto, pero imprescindibles para el correcto montaje y 

funcionamiento de las instalaciones (clemas, bornas, tornillería, soportes, conectores, cinta 

aislante, etc), deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 

En cumplimiento de la ITC-BT-04 apartado 5.1, la Empresa Instaladora está obligada a 

notificar a la Dirección Facultativa y la Empresa Constructora, antes del comienzo de la obra, 

cualquier circunstancia por la que el Proyecto no se ajuste al R.E.B.T. cuando este sea el caso. 

Asimismo la Empresa Instaladora podrá proponer, al momento de contratar la obra, cualquier 

variante sobre el desarrollo de las instalaciones o materiales del presente Proyecto, siempre 

que esta esté debidamente justificada y su presentación se realice siguiendo los mismos 

criterios y símbolos de representación utilizados en éste. La aprobación quedará a criterio de 

la Dirección Facultativa. 

Las marcas de materiales indicadas en Mediciones solo son a título de definición de una 

determinada calidad, por lo que podrán ser sustituidas por el equivalente; bien entendiendo 

que es potestad de la Empresa Instaladora presentar el equivalente, pero siempre su 

instalación estará supeditada a la aprobación previa como tal por la Dirección Facultativa. 

En el montaje de maquinaria y equipos se deberán tener presente las recomendaciones del 

fabricante, a fin de no sobrepasar, sea cual fuere el régimen de carga para el que está previsto, 

los niveles de ruido o transmisión de vibraciones establecidos. 

Antes de la entrega de la obra, la Empresa Instaladora deberá realizar la colocación de rótulos, 

señalizaciones y placas de características técnicas, que permitan identificar los componentes 

de la instalación con los planos definitivos de montaje. 

Los rótulos servirán para nominar a los cuadros eléctricos y equipos; estos rótulos estarán 

fijados mediante tornillos, y sus caracteres serán grabados con una altura mínima de 30 mm. 

Para designar el destino de cada una de las salidas en los Cuadros 

Generales, se empleará el mismo tipo de rótulo, con la diferencia de que el tamaño de los 

caracteres empleados será de 12 mm de altura. 

Se utilizarán señalizaciones para la identificación de cables de mando y potencia en cuadros 

eléctricos y registros principales en el trazado de montantes eléctricas. 

Todos los cuadros eléctricos y equipos, especialmente los que consumen energía eléctrica, 

deberán llevar una placa con el nombre del fabricante, características técnicas, número de 

fabricado y fecha de fabricación. 

 

Materiales 

 

� Cuadros eléctricos de baja tensión 
 

Se incluyen aquí todos los cuadros y paneles de protección, mando, control y distribución 

para una tensión nominal de 230 V y frecuencia 50/60 Hz. 
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Los cuadros estarán clasificados en Cuadros Generales y Cuadros Secundarios. Los primeros 

serán para montaje mural apoyados en el suelo con unas dimensiones mínimas de 

1.800×800×400 mm y máximas de 2.100x1.200x1.000mm. Los segundos podrán ser para 

montaje empotrado o mural fijados a pared y con unas dimensiones mínimas de 

1000×600×125 mm y máximas de 1.200×1.000×125 mm. Cuando se instalen Cuadros 

Locales, sus dimensiones serán las adecuadas en función de la aparamenta que contienen. 

 

Los Cuadros Generales se situarán en locales secos y no serán accesibles al personal 

externo. Se instalarán sobre bancada de obra civil y su fijación será segura y no 

admitirá movimiento alguno con respecto a ella. 

 

Los locales donde se sitúen los cuadros generales, de no indicarse lo contrario en otros 

documentos del proyecto, dispondrán de cerramientos de una resistencia al fuego RF-120 

como mínimo, deberán cumplir con la ITC-BT-30 apartado 8, y dispondrán de ventilación 

forzada que garantice una temperatura ambiente en el local igual o inferior a 30 ºC. Sus 

puertas de acceso siempre abrirán hacia fuera.  

 

Todos los cuadros se suministrarán conforme a lo reflejado en esquemas unifilares, acabados 

para su correcto montaje y funcionamiento del conjunto, aún cuando algún material (siendo 

necesario) no esté indicado explícitamente. 

 

Además de estos cuadros, podrán instalarse por quedar indicado en Mediciones, cajas de 

mando y protección local para un uso específico, cuyo contenido será el reflejado en 

esquemas de principio. En todos los casos, no quedará al alcance de personas ningún 

elemento metálico expuesto a tensión, debiendo estar impedido el accionamiento directo a 

dispositivos mediante tapas o puertas abatibles provistas de cerradura con llave que lo 

obstaculice; esta condición es extensiva a todos los cuadros. 

 

La función de los cuadros de protección es la reflejada en el R.E.B.T., ITC-BT-17, ITCBT22, 

ITC-BT23, ITC-BT24 e ITC-BT28, por tanto cumplirán sus exigencias, además de las normas 

UNE 20.460-4-43, UNE-20.460-4-473 e IEC-60439 aplicables a cada uno de sus 

componentes. 

 

Todos los cuadros llevarán bolsillo portaplanos, portaetiquetas adhesivas y barra colectora 

para conductores de protección por puesta a tierra de masas, empleándose métodos de 

construcción que permitan ser certificados por el fabricante en sus características técnicas. 

El suministro de todos y cada uno de los cuadros eléctricos llevará anejo un libro de 

especificaciones con las características técnicas del material que contiene y de las pruebas con 

resultados obtenidos referentes a: 

- Verificación de la resistencia de los materiales y partes. 

- Verificación del grado de protección de las envolventes. 

- Verificación de la distancia de aislamiento y líneas de fuga. 

- Verificación de la protección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos 

de protección. 

- Verificación de la integración de los equipos de conexión y de los componentes. 

- Verificación de los circuitos internos y conexiones. 

- Verificación de los bornes para conductores externos. 

- Verificación de las propiedades dieléctricas. 

- Verificación de calentamiento. 

- Verificación de la resistencia soportada a cortocircuito. 
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- Verificación de la compatibilidad electromagnética. 

- Funcionamiento mecánico. 

Todo ello realizado conforme a la norma UNE-EN-61439-1-2:2009. 

 

Las envolventes metálicas destinadas a Cuadros Generales de Baja Tensión (CGBT) de la 

instalación, estarán constituidos por paneles adosados con dimensiones mínimas de 

1.800×800×400 mm y máximas de 2.100×1.200×1.000 mm provistos de puertas delanteras 

abatibles o módulos de chapa ciega desmontables que dejen únicamente accesibles en ambos 

casos los mandos de los interruptores, disponiendo también de puertas traseras desmontables. 

Los paneles estarán construidos mediante un bastidor soporte enlazable, revestido con tapas y 

puertas en chapa electrocincada con tratamiento anticorrosivo mediante polvo epoxi y 

poliéster polimerizado al calor, grado de protección IP 307 como mínimo. Serán conforme a 

normas UNE 50.298 e IEC 62208. 

 

Todas las envolventes dispondrán de rejillas y filtro para polvo que favorezcan su ventilación, 

irán pintadas en color a elegir por la DF y llevarán cáncamos para elevación y transporte. 

 

Las envolventes para Cuadros Secundarios (CS) serán para montaje mural o empotrado, 

metálicos o en material aislante según se indique en Mediciones. Todos ellos serán de doble 

puerta frontal, la primera transparente o ciega (según Mediciones) y bloqueada mediante 

cerradura con llave maestreada de seguridad, y la segunda troquelada para paso de mandos 

manuales de interruptores y fijada por tornillos. 

 

� Cables eléctricos aislados de baja tensión 

Los cables aislados que este apartado comprende, se refiere a aquellos destinados 

fundamentalmente al transporte de energía eléctrica para tensiones nominales de hasta 1.000 

V y sección máxima de 300 mm2. De no indicarse lo contrario en otros documentos del 

Proyecto, todos ellos no propagadores del incendio y llama, baja emisión de humos, reducida 

toxicidad y cero halógenos para redes de distribución 

Categoría A. Los cables para instalación enterrada serán no propagadores del incendio y 

llama, y reducida emisión de halógenos. Podrán ser en cobre o en aluminio. 

Por su tensión nominal los cables serán 450/750 V con tensión de ensayo 2.500 V, o 0,6/1 kV 

con tensión de ensayo a 3.500 V, cumpliendo estos últimos con las especificaciones de la 

Norma UNE-HD603. 

Los cables serán por lo general unipolares, salvo cuando se indique lo contrario en otros 

documentos del Proyecto. Se distinguirán por los colores normalizados: fases en Negro, 

Marrón y Gris; neutro en Azul, y cable de protección Amarillo-Verde (ITC-BT-19 punto 

2.2.4). 

Todos los cables deberán ser dimensionados para: 

- Admitir las cargas instaladas sin sobrecalentamientos, salvo para Transformadores y 

Grupos Electrógenos que será para sus potencias nominales. 

- Resistir las solicitaciones térmicas frente a cortocircuitos, limitadas por los sistemas de 

protección diseñados y sin menoscabo de la selectividad en el disparo. 

- Que las caídas de tensión a plena carga, cuando se parte de un Centro de 

Transformación propio (ITC-BT-19), deben ser iguales o inferiores al 4,5% en 
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alumbrado y del 6,5% en fuerza, consideradas desde las bornas de baja del 

transformador hasta el punto más alejado de la instalación. Estas caídas hasta los 

Cuadros Secundarios de zona, deberán ser calculadas teniendo en cuenta las 

resistencias y reactancias de los conductores a 60ºC y 50Hz. Cuando la acometida es 

en Baja Tensión las caídas de tensión máximas admisibles serán del 3% en alumbrado 

y 5% en fuerza. 

Las intensidades admisibles por los cables se calcularán de conformidad con el R.E.B.T., 

ITC-BT-07 e ITC-BT-19 con la aplicación de la UNE-20.460-5-523. En ningún caso se 

instalarán secciones inferiores a las indicadas en Proyecto, ni a 1,5mm2. 

Por el tipo de aislamiento, en cuanto a las temperaturas máximas que pueden soportar los 

cables, éstos se han clasificado en dos tipos: 

- Cables aislamiento en seco para temperatura de servicio permanente 70ºC y de 160ºC 

en cortocircuitos con duración igual o inferior a 0,5 segundos. 

- Cables aislamiento en seco para temperatura de servicio permanente 90ºC y de 250ºC 

en cortocircuitos con duración igual o inferior a 5 segundos. 

Los cables eléctricos para temperatura de servicio 70ºC serán para instalación bajo tubo o 

canales de protección, y cumplirán con las Normas UNE 211002, 50.265, 50.266, 20.427, 

50.267 y 50.268, referentes a sus características constructivas, comportamiento ante el fuego 

y niveles de toxicidad; su tensión asignada será 450/750 V y la de ensayo 2.500 V, 

cumpliendo con la ITC-BT-28 punto 4, correspondiendo a la denominación ES07Z1 

450/750V (AS), “Libres de Halógenos” y no propagadores de la llama. 

Su utilización será para la realización de puntos de luz y puntos de toma de corriente a partir 

de las cajas de derivación de los circuitos horizontales de distribución. Todos ellos serán en 

cobre. En los cuadros y cajas de registro metálicas, los cables se introducirán a través de 

boquillas protectoras. 

El número de cables a instalar por tubo en función de las secciones de los mismos y el 

diámetro del tubo, serán las indicadas en el apartado “Generalidades” del capítulo 

Canalizaciones. Referente a las canales, se tendrán en cuenta los cálculos que para este caso 

tienen las especificaciones técnicas del fabricante. 

Las conexiones entre conductores se realizarán siempre con regletas o bornas aisladas 

externamente, de tal forma que una vez conexionadas, no queden partes conductoras 

accesibles. Estas conexiones siempre se realizarán en cajas de registro o derivación; nunca en 

el interior de las canalizaciones (tubos o canales). 

Los cables podrán ser rígidos o flexibles. Cuando se utilicen flexibles, todas sus conexiones se 

realizarán con terminales a presión apropiados a la sección y tipo de conexión. 

Este tipo de cables serán asimilables en cuanto intensidad admisible a los definidos en el 

R.E.B.T. con la designación PVC. Por lo tanto, las intensidades máximas admisibles serán las 

determinadas en la ITC-BT-19, tablas y Norma UNE-20.460-5-523. Los cables eléctricos para 

temperatura de servicio 90ºC e instalación al aire (RZ1- 0,6/1kV-AS) serán para instalación 

en bandejas y cumplirán con las Normas UNE 

21.123, 50.265, 50.266, 20.427, 50.267, 50.268 y 50.267 referentes a sus características 

constructivas, comportamiento ante el fuego, no propagación del incendio y total ausencia de 

halógenos; su tensión asignada será 0,6/1 kV, y la de ensayo 3.500 V, cumpliendo con la ITC-
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BT-28 punto 4 y correspondiendo a la denominación RZ1-0,6/1 kV (AS), “Libres de 

Halógenos” y no propagadores de la llama. 

Su utilización será para interconexiones en Baja Tensión entre entre GE y CGBT, así como 

entre CGBT y CSs. Podrán ser en cobre o aluminio, según se indique en Mediciones y Planos 

del Proyecto, así como unipolares o multiconductores. 

En los cambios de plano o dirección, el radio de curvatura de los cables no deberá ser inferior 

a 10 veces el diámetro del mismo. 

Los terminales se acoplarán a los extremos de los conductores de tal manera que no queden 

partes del material conductor fuera del manguito de conexión, fijándose por prensado 

mediante compactado hexaédrico con máquina hidráulica. Todos los terminales se encintarán 

con el color correspondiente a su fase o neutro, cubriéndose todo el manguito de conexión 

más 30 mm del conductor aislado. 

Las ranuras en cuadros, para acceso de cables, se protegerán con burletes de neopreno que 

impidan el contacto directo de los conductores con los bordes. 

 

� Canalizaciones 

Se incluyen en este apartado todas las canalizaciones destinadas a alojar, proteger y canalizar 

cables eléctricos. También se incluyen, al formar parte de ellas, las cajas y armarios 

prefabricados de paso y derivación, metálicos, de baquelita o materiales sintéticos aislantes, 

para tensiones nominales inferiores a 1000V. 

Las bandejas metálicas y de material aislante pueden ser continuas o perforadas. Las 

metálicas, a su vez, de escalera o de varillas de sección circular. Todas ellas serán sin tapa 

para diferenciarlas de las canales, siendo su montaje sobre soportes fijados a paredes y techos. 

Todas las bandejas y canales metálicas junto a sus soportes y accesorios, serán construidas 

según norma EN-12329, con certificado E-90 en cuanto a su comportamiento frente al fuego 

mediante ensayo a 1.000ºC durante 90 minutos. 

Los tubos rígidos, sean metálicos o de material aislante, se utilizarán para instalaciones 

adosadas (fijadas a paredes y techos) que vayan vistas. Los tubos de material aislante flexibles 

se utilizarán para instalaciones empotradas u ocultas por falsos techos. 

En el montaje de los tubos se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-21 del R.E.B.T., en la 

cual se especifica el número de cables a canalizar por tubo en función de la sección del 

conductor y el diámetro exterior del tubo. 

� Bandejas 

Quedarán identificadas porque irán instaladas sin tapa y los cables se canalizarán en una sola 

capa, considerando que una capa está formada por el diámetro de un cable tetrapolar o de 

cuatro unipolares de un mismo circuito trifásico agrupados. 

En las bandejas los cables irán ordenados por circuitos y separados entre ellos una distancia 

igual al diámetro del cable tetrapolar o terna de unipolares que lo forman. Cuando el circuito 

exija más de un conductor unipolar por fase, se formarán tantas ternas como número de cables 

tengan por fase, quedando cada una de ellas separadas de las otras colindantes un diámetro de 

las mismas. Los cables así ordenados y sin cruces entre ellos, quedarán fijados a las bandejas 

mediante ataduras realizadas con bridas de cremallera cada dos metros. 

De no indicarse lo contrario en otros documentos del Proyecto, todas las bandejas, sean del 

tipo que fueren, serán perforadas para facilitar la refrigeración de los cables. Las bandejas 
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metálicas serán galvanizadas en caliente (UNE 27- 501/88 y 37-508/88) en acero inoxidable o 

zincadas, disponiendo todos los soportes del mismo tratamiento, piezas, componentes, 

accesorios y tornillería necesarios y utilizados en su montaje. 

Para dimensionado de soportes, distancia entre ellos y sección de bandejas, se tendrá en 

cuenta el número, tipo, diámetro y peso de cables a llevar para adaptarse al cálculo facilitado 

por el fabricante, teniendo presente, además, el agrupamiento de cables indicado 

anteriormente. No se admitirán distancias entre soportes mayores de 1.500 mm. El espesor de 

la chapa de la bandeja será de 1,5 mm y las varillas tendrán un diámetro mínimo de 4,5-5 mm. 

Para las bandejas metálicas, en el montaje, se establecerán cortes en su continuidad cada 35 

metros que eviten la transmisión térmica. Esta interrupción no afectará a su conductor de 

puesta a tierra. En recorridos horizontales la separación entre uno y otro tramo será de 5 cm, y 

en recorridos verticales de 15 cm coincidiendo con los pasos de forjados. Asimismo se 

realizará este tipo de cortes en los pasos de uno a otro sector de incendios, siendo la 

separación entre tramos de 10 cm. La bandeja en todos los casos dispondrá de soportes en 

todos los extremos. 

En galerías donde las bandejas con cables eléctricos compartan espacios con otras 

instalaciones, especialmente tuberías de agua, se instalarán siempre por encima de ellas 

permitiendo al propio tiempo el acceso a sus cables, bien para ser sustituidos, bien para 

ampliación de los mismos. En estas galerías con cables eléctricos, no está permitido el paso 

de tuberías de gas (ITC-BT-07 apartado 2.1.3.1). 

 

� Tubos de material aislante rígido 

Serán fabricados a partir de resinas de policloruro de polivinilo en alto grado de pureza y gran 

resistencia a la corrosión, cumpliendo con las normas EN-60.423, UNE-50086-1 y 50086-2-1, 

así como la UNE-20.432 (no propagador de la llama) y su resistencia al impacto será de 6 

Julios a -5º C. Podrán ser para uniones roscadas o enchufables, curvables en caliente, siendo 

sus diámetros y espesores de pared en mm los siguientes: 

 

 

La utilización del tubo roscado o enchufable, quedará determinada en Mediciones del 

Proyecto. Cuando los tubos rígidos aislantes sean del tipo “Libre de Halógenos” su resistencia 

al impacto será de seis julios, debiendo cumplir con la UNE-EN-50267-2.2 y resto de 

características indicadas para los de material aislante rígido. 

Para la fijación de estos tubos así como para los de acero, se utilizarán en todos los casos 

abrazaderas adecuadas al diámetro del tubo. La distancia entre abrazaderas no será superior a 

500 mm. 

� Tubos corrugados en material aislante 

Serán para instalación empotrada únicamente. Como los anteriores, serán conforme a la UNE 

60.423 (no propagadores de la llama), con dimensiones según UNE 50.086-2-2 y 2-3, así 

como la UNE-60.423, siendo su resistencia al impacto de un julio a -5º C. Cuando sean del 
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tipo “Libre de Halógenos” cumplirán con la norma UNE-EN 50267-2.2 y su resistencia al 

impacto será de dos julios a -5º C. 

 

5.2.4. Iluminación 

 

5.2.4.1. Objeto 

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de 

todo el equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones 

relacionadas con la instalación de iluminación, según se indica en los planos y se especifica 

en la presente Sección del Pliego de Condiciones. 

 

5.2.4.2. Generalidades 

Se incluyen en este apartado las luminarias, portalámparas, equipo de encendido, lámparas de 

descarga y cableados, utilizados para iluminación del proyecto. 

Los tipos de luminarias y lámparas a utilizar serán los indicados en la Memoria del Proyecto. 

Su elección, situación y reparto estarán condicionados a la clase de falsos techos, distribución 

y coordinación con otras instalaciones fijadas a los mismos, así como a conseguir los niveles 

de iluminación reflejados en Memoria. 

Todos los aparatos de iluminación y sus componentes deberán cumplir en la fabricación y 

montaje, las siguientes condiciones generales: 

- Las partes metálicas sometidas normalmente a tensiones superiores a 24V durante su 

funcionamiento, no podrán quedar expuestas a contactos directos. 

- Cuando en su montaje dejen accesibles partes metálicas no sometidas normalmente a 

tensión, dispondrán de una borna que garantice la puesta a tierra de todas esas partes. 

Esta borna no quedará expuesta directamente a la vista. 

- Deberán contar con aberturas suficientes para permitir una ventilación correcta de los 

elementos generadores de calor e impida que se superen las temperaturas máximas 

admisibles para su funcionamiento. Estas aberturas quedarán ocultas y no dejarán que 

el flujo luminoso se escape por ellas. 

-  Los elementos de fijación o ensamblaje de componentes quedarán ocultos, bien por 

no estar expuestos a la vista, bien por quedar integrados (no destaquen) y pintados en 

el mismo color. 

- Cuando sean para interiores, su construcción será tal, que una vez montados, no 

existan partes de ellos con temperaturas superiores a 80ºC en contacto con elementos 

constructivos u otras instalaciones del edificio. Aun con mayor motivo, cuando estos 

elementos sean combustibles. 

- Deberán exhibir, marcadas de forma indeleble, las características eléctricas de 

alimentación, así como la potencia de lámparas a utilizar. 

-  No permitirán que a través de ellos, una vez instalados, se deje a la vista o se ilumine 

el espacio oculto por los falsos techos donde van fijados. 
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- Tanto el cableado como los componentes auxiliares que no formen parte de la óptica e 

iluminación, no estarán expuestos a la vista, permitiendo fácilmente la sustitución de 

aquellos que sean fungibles en su funcionamiento normal. 

 
5.2.4.3. Materiales 

Las luminarias con tecnología LED obtienen un grado de eficiencia energética superior al de 

las lámparas fluorescentes, y sus datos luminotécnicos corresponderán con los facilitados por 

el fabricante, referidos éstos a las luminarias concretas y obtenidos en base a todos sus 

componentes (reflectores, difusores, diodos, convertidores, etc.); para lo cual, el fabricante 

obtendrá bajo ensayo en laboratorio homologado las curvas fotométricas que aplicadas a un 

programa de cálculo neutral (no propietario) permitirá calcular los niveles de iluminación 

exigidos para cada local. 

Los LED de las luminarias, junto a los convertidores que los alimentan eléctricamente a 

230V, dispondrán de una vida útil superior a 40.000 horas de funcionamiento a temperatura 

de 55 ºC. 

 

5.2.5. Protección contra incendios 

 

5.2.5.1. Objeto 

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de 

todo el equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones 

relacionadas con la instalación protección contra incendios, según se indica en los planos y se 

especifica en la presente Sección del Pliego de Condiciones. 

 

5.2.5.2. Materiales 

 

� Extintores 

Medio móvil de extinción de incendios que contiene un agente extintor que puede ser 

proyectado y dirigido sobre el fuego con una presión interna. Deberá contar con los siguientes 

componentes: 

- Extintor, incluso soporte para fijación. 

- Como elementos propios: agente extintor, manómetro y boquilla difusora. 

- Los planos deben contener las indicaciones importantes, tales como las dimensiones, 

materiales, orificios, y ubicación de los mismos, así como de las inscripciones y su 

emplazamiento. 

Para la ejecución de los extintores, se fijará el soporte del extintor al paramento vertical, en 

lugar visible y de fácil acceso, quedando la parte superior como mínimo a una distancia de un 

metro setenta centímetros (1,70 cm.) del pavimento. La fijación se hará con un mínimo de dos 

puntos, mediante tacos y tornillos. Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas 

las partes fijadas a él, deben ser materiales compatibles entre sí. Cuando se haya efectuado un 

tratamiento térmico, el fabricante indicará el tipo, la temperatura y duración, así como el 

medio de refrigeración. 
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Las características propias del extintor vienen dadas por: 

- Agente extintor. 

-  Sistema de funcionamiento. 

- Tiempo de funcionamiento. 

- Eficacia de extinción. 

-  Alcance medio. 

A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del cuerpo del extintor debe 

ser rojo. Esto concierne a los extintores cuyo cuerpo es metálico y cuya presión de servicio, 

medida a sesenta grados centígrados (60ºC) es igual o inferior 

Bocas de incendio equipadas 

Las bocas de incendio equipadas serán de 25  mm. Y estarán provistas, como mínimo, de los 

siguientes elementos: 

 

- Boquilla: Deberá ser de un material resistente a la corrosión y a los esfuerzos 

mecánicos a los que vaya a quedar sometida su utilización.  

- Tendrá la posibilidad de accionamiento que permita la salida del agua en forma de 

chorro o pulverizada, pudiendo disponer además de una posición que permita la 

protección de la persona que la maneja. En el caso de que la lanza sobre la que va 

montada no disponga de sistema de cierre, éste deberá ir incorporado a la boquilla. 

- Lanza: Deberá ser de un material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos 

a lo que vaya a quedar sometida su utilización.  

- Llevará incorporado un sistema de apertura y cierre en el caso de que éste no exista en 

la boquilla. 

 

No es exigible la lanza si la boquilla se acopla directamente a la 

manguera. 

 

- Manguera: Sus diámetros interiores serán de 45 milímetros y sus características y 

ensayos se ajustarán a lo especificado en las siguientes normas UNE: 

 

1) UNE-091-81 “Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte I. 

Generalidades. 

2) UNE 23-098-81 “Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios: Parte 2A. 

Manguera flexible planta para servicio 

ligero, de diámetros 45 y 70 milímetros”.  

3) UNE 23-098-81 “Manguera de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4. 

Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos”. 

La manguera de diámetro 45 milímetros será de trama semirrígida no autocolapsable, 

debiendo recuperar la forma cilíndrica una vez 185 eliminada la causa del colapso. Su presión 

de servicio será de 15 kilogramos por centímetro cuadrado con un margen de seguridad de 

1,3 debiendo soportar una carga mínima de rotura a la tracción de 1.500 kilogramos. 

 

� Rácor: Todos los racores de conexión de los diferentes elementos de la boca de 

incendio equipada estarán sólidamente unidos a los elementos a conectar y cumplirán 

con las siguientes normas UNE: 
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4) UNE 23400-81: “Material de lucha contra incendios. Parte 2. Rácores de conexión de 45 

milímetros”. 

 

o Válvula: Deberá estar realizada en material metálico resistente a la oxidación y 

corrosión. Se admitirán las de cierre rápido (1/4 de vuelta) siempre que se prevean 

los efectos del golpe de ariete y las de volante con un número de vueltas para su 

apertura y cierre comprendido entre 2 1/4 y 3 1/2. 

o En el tipo de 25 mm la válvula podrá ser de apertura automática al girar la 

devanadera. 

o Manómetro: Será adecuado para medir presiones entre cero y la máxima presión 

que se alcance en la red.  

o Soporte: Deberá tener suficiente resistencia mecánica para soportar además del 

peso de la manguera, las acciones derivadas de su funcionamiento. Se admite tanto 

el de tipo devanadera (carrete para conservar la manguera enrollada) como el de 

tipo plegadora (soporte para conservar la manguera doblada en zigzag), excepto en 

el tipo de 25 milímetros que será siempre de devanadera. Ambos tipos de soporte 

permitirán orientar correctamente la manguera. Para mangueras de 25 milímetros 

el soporte deberá girar alrededor de un eje vertical. 

o Armario: Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada 

deberán estar alojados en un armario de dimensiones suficientes para permitir el 

despliegue rápido y completo de la manguera, excepto en el tipo de 25 mm en el 

cual no es exigible el armario. Podrá ser empotrado o de superficie, siendo en este 

caso metálico. En todos los casos la tapa será de marco metálico y provisto de un 

cristal que posibilite la fácil visión y accesibilidad, así como la rotura del mismo. 

Dispondrá de un sistema que permitirá su apertura para las operaciones de 

mantenimiento. Su interior estará ventilado. El emplazamiento y distribución de 

las bocas de incendio equipadas se efectuará con arreglo a los siguientes criterios 

generales de lo que al respecto se establezca en los Anexos de la RCSI, RD 

2267/2004. 

 

Las bocas de incendio equipadas deberán situarse sobre un soporte rígido, de forma que el 

centro quede como máximo a una altura de 186 1,5 metros con relación al suelo. Se situarán 

preferentemente cerca de las puertas o salidas y a una distancia máxima de 5 metros, se 

instalará siempre una boca, teniendo en cuenta que no deberán constituir obstáculo para la 

utilización de dichas puertas. 

 

Las bocas de incendio equipadas se señalizarán conforme a lo establecido en UNE 23-033-1. 

Se deberán mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de 

obstáculos que permita el acceso y maniobra sin dificultad. 

 

La red de tuberías que deba ir vista, será de acero, pudiendo ser de otro material cuando vaya 

enterrada o convenientemente protegida, de uso exclusivo para instalaciones de protección 

contra incendios. La red se protegerá contra la corrosión, las heladas y las acciones 

mecánicas, en los puntos que se considere preciso. 

 

La instalación de bocas de incendio equipadas se someterá antes de su recepción a una prueba 

de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo la red a una presión hidrostática igual a la 

máxima presión de servicio más 3,5 kilogramos por centímetro cuadrado 344 (kPa) y como 

mínimo a 10 kilogramos por centímetro cuadrado (980 kPa), manteniendo dicha presión de 
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prueba durante dos horas como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 

instalación. 

 

� Abastecimiento de agua 

 

Medio móvil de extinción de incendios que contiene un agente extintor que puede ser 

proyectado y dirigido sobre el fuego con una presión interna. Deberá contar con los siguientes 

componentes: 

- Extintor, incluso soporte para fijación. 

- Como elementos propios: agente extintor, manómetro y boquilla difusora. 

- Los planos deben contener las indicaciones importantes, tales como las dimensiones, 

materiales, orificios, y ubicación de los mismos, así como de las inscripciones y su 

emplazamiento. 

Para la ejecución de los extintores, se fijará el soporte del extintor al paramento vertical, en 

lugar visible y de fácil acceso, quedando la parte superior como mínimo a una distancia de un 

metro setenta centímetros (1,70 cm.) del pavimento. La fijación se hará con un mínimo de dos 

puntos, mediante tacos y tornillos. Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas 

las partes fijadas a él, deben ser materiales compatibles entre sí. Cuando se haya efectuado un 

tratamiento térmico, el fabricante indicará el tipo, la temperatura y duración, así como el 

medio de refrigeración. 

Las características propias del extintor vienen dadas por: 

- Agente extintor. 

-  Sistema de funcionamiento. 

- Tiempo de funcionamiento. 

- Eficacia de extinción. 

-  Alcance medio. 

A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del cuerpo del extintor debe 

ser rojo. Esto concierne a los extintores cuyo cuerpo es metálico y cuya presión de servicio, 

medida a sesenta grados centígrados (60ºC) es igual o inferior 

Bocas de incendio equipadas 

Las bocas de incendio equipadas serán de 25  mm. Y estarán provistas, como mínimo, de los 

siguientes elementos: 

 

- Boquilla: Deberá ser de un material resistente a la corrosión y a los esfuerzos 

mecánicos a los que vaya a quedar sometida su utilización.  

- Tendrá la posibilidad de accionamiento que permita la salida del agua en forma de 

chorro o pulverizada, pudiendo disponer además de una posición que permita la 

protección de la persona que la maneja. En el caso de que la lanza sobre la que va 

montada no disponga de sistema de cierre, éste deberá ir incorporado a la boquilla. 

- Lanza: Deberá ser de un material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos 

a lo que vaya a quedar sometida su utilización.  

- Llevará incorporado un sistema de apertura y cierre en el caso de que éste no exista en 

la boquilla. 
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No es exigible la lanza si la boquilla se acopla directamente a la 

manguera. 

 

- Manguera: Sus diámetros interiores serán de 45 milímetros y sus características y 

ensayos se ajustarán a lo especificado en las siguientes normas UNE: 

 

1) UNE-091-81 “Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte I. 

Generalidades. 

2) UNE 23-098-81 “Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios: Parte 2A. 

Manguera flexible planta para servicio 

ligero, de diámetros 45 y 70 milímetros”.  

3) UNE 23-098-81 “Manguera de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4. 

Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos”. 

La manguera de diámetro 45 milímetros será de trama semirrígida no autocolapsable, 

debiendo recuperar la forma cilíndrica una vez 185 eliminada la causa del colapso. Su presión 

de servicio será de 15 kilogramos por centímetro cuadrado con un margen de seguridad de 

1,3 debiendo soportar una carga mínima de rotura a la tracción de 1.500 kilogramos. 

 

� Rácor  
 

Todos los racores de conexión de los diferentes elementos de la boca de incendio equipada 

estarán sólidamente unidos a los elementos a conectar y cumplirán con la norma UNE 23400-

81: “Material de lucha contra incendios. Parte 2. Rácores de conexión de 45 milímetros”. 

 

o Válvula: Deberá estar realizada en material metálico resistente a la oxidación y 

corrosión. Se admitirán las de cierre rápido (1/4 de vuelta) siempre que se 

prevean los efectos del golpe de ariete y las de volante con un número de 

vueltas para su apertura y cierre comprendido entre 2 1/4 y 3 1/2. En el tipo de 

25 mm la válvula podrá ser de apertura automática al girar la devanadera. 

o Manómetro: Será adecuado para medir presiones entre cero y la máxima 

presión que se alcance en la red.  

o Soporte: Deberá tener suficiente resistencia mecánica para soportar además del 

peso de la manguera, las acciones derivadas de su funcionamiento. Se admite 

tanto el de tipo devanadera (carrete para conservar la manguera enrollada) 

como el de tipo plegadora (soporte para conservar la manguera doblada en 

zigzag), excepto en el tipo de 25 milímetros que será siempre de devanadera. 

Ambos tipos de soporte permitirán orientar correctamente la manguera. Para 

mangueras de 25 milímetros el soporte deberá girar alrededor de un eje 

vertical. 

o Armario: Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada 

deberán estar alojados en un armario de dimensiones suficientes para permitir 

el despliegue rápido y completo de la manguera, excepto en el tipo de 25 mm 

en el cual no es exigible el armario. Podrá ser empotrado o de superficie, 

siendo en este caso metálico. En todos los casos la tapa será de marco metálico 

y provisto de un cristal que posibilite la fácil visión y accesibilidad, así como la 

rotura del mismo. Dispondrá de un sistema que permitirá su apertura para las 

operaciones de mantenimiento. Su interior estará ventilado. El emplazamiento 

y distribución de las bocas de incendio equipadas se efectuará con arreglo a los 



Elaboración efectiva del modelo de información de construcción de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM 

Joaquín Antonio Yáñez Martín 

369 

siguientes criterios generales de lo que al respecto se establezca en los Anexos 

de la RCSI, RD 2267/2004. 

 

Las bocas de incendio equipadas deberán situarse sobre un soporte rígido, de forma que el 

centro quede como máximo a una altura de 186 1,5 metros con relación al suelo. Se situarán 

preferentemente cerca de las puertas o salidas y a una distancia máxima de 5 metros, se 

instalará siempre una boca, teniendo en cuenta que no deberán constituir obstáculo para la 

utilización de dichas puertas. 

 

Las bocas de incendio equipadas se señalizarán conforme a lo establecido en UNE 23-033-1. 

Se deberán mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de 

obstáculos que permita el acceso y maniobra sin dificultad. 

 

La red de tuberías que deba ir vista, será de acero, pudiendo ser de otro material cuando vaya 

enterrada o convenientemente protegida, de uso exclusivo para instalaciones de protección 

contra incendios. La red se protegerá contra la corrosión, las heladas y las acciones 

mecánicas, en los puntos que se considere preciso. 

 

La instalación de bocas de incendio equipadas se someterá antes de su recepción a una prueba 

de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo la red a una presión hidrostática igual a la 

máxima presión de servicio más 3,5 kilogramos por centímetro cuadrado 344 (kPa) y como 

mínimo a 10 kilogramos por centímetro cuadrado (980 kPa), manteniendo dicha presión de 

prueba durante dos horas como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 

instalación. 

 

� Pulsadores de alarma 

La instalación de pulsadores de alarma tiene como finalidad la transmisión de una señal a un 

puesto de control, centralizado y permanentemente vigilado.  

 

Deben permitir provocar voluntariamente y transmitir una señal a la central de control y 

señalización, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que se ha activado el 

pulsador.  

 

Los pulsadores manuales podrán incluirse dentro del lazo de detección inteligente por ser 

direccionables.  

 

Los pulsadores serán del tipo rotura de cristal, el cristal irá protegido mediante membrana 

plástica para evitar cortes en  

su activación.  

 

Los pulsadores habrán de ser fácilmente visibles y la distancia a recorrer desde cualquier 

punto de un edificio protegido con la instalación de pulsadores, hasta alcanzar el pulsador más 

próximo, habrá de ser inferior a 25 m.  

 

Los pulsadores estarán provistos de dispositivos de protección que impidan su activación 

involuntaria.  

 

Con la finalidad de realizar las pruebas de funcionamiento de la instalación, se probará el 

100% de los pulsadores.  
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� Detectores ópticos de humo 

La instalación de detectores deberá someterse a las siguientes operaciones de mantenimiento 

y control de funcionamiento:  

 

o En el primer semestre de cada año, se procederá a la limpieza del equipo 

captador de uno de cada dos detectores y se efectuará una prueba de su 

funcionamiento mediante aproximación de un generador de humo con la 

concentración requerida o de un generador de calor con la temperatura 

requerida, según el tipo de detector, comprobando el encendido del piloto 

correspondiente de la central de señalización de detectores.  

o En el segundo semestre anual, se comprobará de igual manera el resto de los 

detectores.  

o Después de un incendio, se comprobará el estado de los detectores, 

reemplazando aquellos que presenten funcionamiento deficiente.  

 

5.2.6. Ventilación y climatización 

 

5.2.6.1. Objeto 

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro 

de todas las instalaciones, mano de obra, equipos, accesorios y materiales y en la ejecución de 

todas las operaciones necesarias para la instalación completa de los sistemas de climatización 

y ventilación, de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones, los planos 

correspondientes y sujeto a las cláusulas y condiciones del contrato. 

5.2.6.2. Generalidades  

o Planos: los planos del proyecto indican la extensión y disposición general de los trabajos 

de las instalaciones de climatización y ventilación. Si el Contratista estimase necesario 

apartarse de lo establecido en muchos planos, presentará a la aprobación del Arquitecto, 

tan pronto como sea posible, los detalles de tales modificaciones y las causas que las 

justifiquen. No se efectuará modificación  alguna sin la previa aprobación por escrito del 

Arquitecto. 

o Pliego de Condiciones: no se pretende que este Pliego de Condiciones contenga todos los 

detalles de construcción o equipo. El Contratista de la presente Sección de este Pliego 

suministrará e instalará todos los elementos que sean necesarios para la completa 

ejecución del trabajo, estén o no dichos detalles indicados o especificados taxativamente. 

o Productos normales: los elementos principales del equipo serán de la mejor calidad 

empleada para el servicio a que se destinen y consistirán en productos de fabricantes 

acreditados. Cada componente principal del equipo llevará el nombre y dirección del 

fabricante y el número de catálogo de una placa identificadora firmemente fijada en lugar 

bien visible. No será admisible que únicamente lleven la placa del agente distribuidor. 

o Diferencias en el Pliego de Condiciones: el Contratista presentará una relación donde se 

hará la descripción completa de todos los detalles en los que el equipo que se propone 

suministrar difiere del Pliego de Condiciones, así como de cualquier salvedad que a dicho 

Pliego pueda ponerle. Si no presenta tal relación se entenderá que está de acuerdo en 

ajustarse a todos los requisitos del Pliego. 

o Relación de material y equipo: tan pronto como sea posible dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha de adjudicación del contrato y antes de dar comienzo a la instalación 
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de material, equipo o dispositivo alguno, se presentará a la aprobación del Arquitecto una 

relación completa de los materiales, equipo, dispositivos que se proponen instalar. Se 

rechazará cualquier material o equipo de los contenidos en la relación que no cumpla con 

los requisitos del Pliego. 

o Protección: se cuidará la protección durante el período de construcción para evitar daños 

debidos a la suciedad, agua, agentes químicos o mecánicos u otra clase de perjuicios, del 

equipo, materiales y dispositivos instalados según esta Sección del Pliego. A la 

terminación del trabajo se limpiarán a la perfección el equipo y materiales y se entregará 

en condiciones satisfactorias para el Arquitecto. 

o Conexiones al equipo: el Contratista suministrará todos los materiales y mano de obra 

necesarios para conectar a los sistemas de climatización y ventilación todo el equipo que 

necesiten las conexiones que se especifiquen en este Pliego o en otras secciones del 

mismo o se indiquen en los planos. 

o Rozas: sólo se efectuarán rozas en la construcción con el permiso del Arquitecto. Los 

daños que se produzcan al edificio, tuberías, tendido eléctrico, equipo, etc., como 

consecuencia de las rozas efectuadas para la instalación, se repararán sin gasto adicional 

alguno para el propietario por mecánicos especializados en el trabajo que se refiera. 

o Sustituciones: podrán ser aprobadas sustituciones de los materiales y equipos aquí 

especificados mediante peticiones por escrito, acompañadas de la información completa 

relativa a la sustitución, que sean hechas al Arquitecto. Cuando una petición de sustitución 

para un elemento o partida determinada haya sido denegada, tal partida o equipo será 

suministrado conforme se especifica. 

o Calidad en los materiales: todos los elementos de equipo, accesorios y partes componentes 

de los distintos sistemas, serán nuevos, adecuados para el servicio a que se destinan, y 

estarán exentos de defectos en el material y mano de obra. Todo el trabajo que, dentro del 

período de dos años después de la aceptación del sistema se descubra que es defectuoso, 

será reemplazado, sin costo alguno para la Propiedad. 

o Mano de obra: todos los operarios serán expertos en sus profesiones y estarán capacitados 

para realizar trabajo de primera calidad. Los aprendices trabajarán solamente bajo la 

supervisión directa de los oficiales mecánicos. 

o Mantenimiento: todos los elementos tienen que ser fácilmente accesibles y desmontables, 

previendo el instalador el espacio necesario para ello, aunque no esté especificado. 

 

5.6.3. Materiales 

� Conductos de aire. 

En la recepción se verificarán los siguientes datos: 

o Tipo de material y su composición. 

o Tipo de material del soporte. 

o Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados porel 

fabricante  

o Los conductos de retorno de aire para climatización estarán construidos con chapa 

galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo 

bayoneta. 

o Los conductos de impulsión de aire se construirán en fibra de vidrio de 25 mm de 

espesor y diseñados para una velocidad de aire en el interior de los mismos, inferior en 

salida a 5m/seg, para evitar erosiones en los paneles que forman las paredes de estos. 
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o Los paneles estarán por largas fibras de vidrio inorgánico con aglutinamiento de resina 

y recubierto por las dos caras con aluminio, del tipo CLIMAVER NETO o similar. 

o Los conductos de impulsión de aire acondicionado serán de sección rectangular cuyas 

dimensiones y tolerancias cumplirán la norma UNE 100-101-84. y según la ITE 04.4, 

los conductos de fibra de vidrio se construirán de acuerdo con las prescripciones 

recogidas en la norma UNE 100.105. El material usado será de Clase M1. 

La longitud máxima de un tramo de conducto es de 1,2m, menos lo que se necesita para las 

uniones, cuando el perímetro interior de la sección transversal es superior a 1m; sin embargo, 

si dicho perímetro es igual o inferior a 1m, es posible construir tramos de hasta 3m de 

longitud en una sola pieza. 

Para encajar un lado en el sentido longitudinal del conducto, existen dos posibilidades: con 

acanaladura sobrepuesta o con acanaladura en V. En el caso de acanaladura sobrepuesta, la 

protección exterior de la plancha deberá solaparse sobre la cara exterior del lado contiguo por 

una dimensión igual a 1,4 veces el espesor de la plancha y se fijará por medio de grapas. La 

conexión transversal se hará con acanaladura, y a la protección exterior de la pieza macho se 

solapará sobre la pieza hembra el espesor de la chapa y se fijará por medio de grapas. 

La conexión del conducto a compuertas, rejillas, difusores, puertas de acceso, baterías 

eléctricas, etc. se realizarán a título orientativo según indica el apartado 7 de la norma UNE 

100-105-84. Las dimensiones se indicarán en los planos en milímetros, y se referirán a 

dimensiones nominales interiores. 

La unión y cierre de los conductos se realizará con cintas adhesivas sensibles a la presión para 

conductos de fibra de vidrio, que cumplan la norma UNE 100-106-84. Estas cintas estarán 

constituidas por un folio de aluminio recubierto por un adhesivo sensible a la presión, con o 

sin un revestimiento de protección. Su anchura mínima será de 600 mm. El acabado exterior 

estará constituido por un folio de aluminio flexible con terminación granulada y a una 

distancia máxima de 1 m, estará impreso de forma permanente, el nombre del fabricante, el 

número de identificación y la fecha (mes y año) de fabricación. 

� Rejillas 

Las rejillas para la distribución de aire a los locales estarán construidas con un material 

inoxidable o tratado en forma que se garantice su inalterabilidad por el aire húmedo. 

Se suministrarán con una junta elástica que impida, una vez montadas, todo escape de aire 

entre la pared o techo y el marco de la rejilla o el aro exterior del difusor. 

En caso de estar dotadas de un dispositivo de regulación de caudal, dicho dispositivos será 

fácilmente accionable desde la parte frontal de la rejilla o difusor. No producirá ruidos de 

vibración y en su posición de cerrado al cincuenta por ciento (50%) no producirá un 

incremento en el nivel de presión sonora respecto al de apertura completa. 

Se suministrarán completas, incluyendo todos los accesorios para su montaje, como son: 

marcos, tornillos de fijación, etc. 

Las rejillas de retorno se podrán colocar en falso techo o pared. Se fijarán mediante un marco 

de montaje recibido previamente en el hueco. 

Los elementos de difusión deberán garantizar un adecuado confort en la zona de 

habitabilidad, evitando que se produzcan gradientes de temperatura o corrientes molestas. 
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El instalador se responsabilizará del perfecto montaje y acabado de estos elementos, que 

tendrán que quedar perfectamente alineados y nivelados. 

Si fuera necesario, se realizará un montaje especial inicial, dejándolo todo previsto y evitando 

desperfectos ocasionales. 

 

� Aislamiento 

El aislamiento previsto es de tipo Knauf  Insolation de 16 mm de espesor mínimo, para redes 

de conductos. 

Cumplirá en la parte correspondiente al Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 

Edificios, y las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

El aislamiento de accesorios, bridas y válvulas se considera incluido en la medición de 

tubería. El aislamiento de accesorios, bridas y válvulas, deberá ser preparado en obra en el 

mismo espesor y conductividad que la del aislante empleado en la tubería adyacente. 

El aislamiento no se aplicará hasta que las superficies a cubrir hayan sido probadas y por tanto 

comprobado que no tienen fugas. 

La medición y abono se realizará de la misma forma que la tubería, es decir, se medirán por 

metro lineal instalado y probado. En su precio se considerará incluido la parte proporcional de 

tramos curvos, piezas especiales, adhesiva, venda, etc. y, en general, todo el pequeño material 

para un perfecto acabado. 

No se computarán en la medición los tramos y retales sobrantes. 

Cualquier aislamiento mostrando evidencia de humedad o discontinuidad en la barrera 

antivapor será rechazado por la Dirección Técnica. Todo el aislamiento que se aplique a una 

jornada de trabajo, deberá tener también en dicha jornada la barrera antivapor, si ésta fuera 

necesaria. 

El aislamiento deberá ser suficientemente fuerte como para resistir el uso ordinario.  

El aislamiento se instalará de forma que las coquillas sean de media circunferencia y los 

extremos se solapen al objeto de mejorar la unión. 

� Pasamuros 

El Adjudicatario preverá y colocará todos los pasamuros e injertos antes de que los pisos y 

paredes estén terminados y será responsable del costo de albañilería cuando haya que 

instalarlos posteriormente a la terminación. Los pasamuros se instalarán al paso de todos los 

tubos a través de forjados, mampostería, paredes de yeso, etc. 

El espacio entre el tubo y el pasamuro será rellenado con un mastic apropiado, aprobado por 

la Dirección Técnica, que selle completamente el paso y que permita el movimiento de la 

tubería. 

Los pasamuros serán fijados de forma segura en pisos y paredes de manera que no se 

desplacen cuando se vierta el hormigón o cuando algún tipo de construcción se alce junto a él. 

 

� Pintura 

Todos los elementos metálicos no galvanizados, ya sean tuberías, soportes o accesorios, o que 

no estén debidamente protegidos contra la oxidación por su fabricante, se les aplicarán dos 
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capas de pintura antioxidante a base de resinas sintéticas acrílicas multipigmentadas por minio 

de plomo, cromado de zinc y óxido de hierro. Las dos manos se darán: la primera fuera de 

obra y la otra con el tubo instalado. 

La marca de pintura elegida será normalizada y de solvencia reconocida. Sólo se admitirán los 

envases de origen debidamente precintados. No se permitirá el uso de disolventes. 

Antes de la aplicación de la pintura deberá procederse a una cuidada limpieza y sucesivo 

secado de los elementos metálicos a proteger. 

El Adjudicatario identificará todas las tuberías a través de toda la instalación, excepto cuando 

estén escondidas y en lugares no accesibles, por medio de flechas direccionales y bandas. 

Las bandas y las flechas serán pintadas o en su lugar colocadas cintas de plástico adhesivas. 

Las cintas de plástico se colocan cuando el tubo está revestido de aluminio y otro forro. 

La identificación de la dirección del flujo en la tubería se realizará por medio de flechas del 

mismo color que las bandas. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto personalmente me ha parecido muy enriquecedor a nivel de conocimientos. He 

conseguido cumplir con los objetivos perseguidos ya que he aprendido mucho sobre 

instalaciones, campo al que me gustaría dedicarme en el futuro. 

Una vez realizado el proyecto, he podido contrastar la importancia de usar la metodología 

BIM ya que trabajar directamente con una maqueta te permite poder solucionar conflictos de 

forma rápida como solapamientos entre instalaciones como los que se han ido produciendo a 

lo largo del proyecto, obligando a cambiar tanto el diseño como el cálculo de estas.  

Se han producido solapamientos que se han solucionado entre las instalaciones de 

climatización e iluminación o entre las instalaciones de saneamiento residuales y pluviales. A 

pie de obra, haberle puesto solución hubiese incrementado el plazo y los costes. 

De esta forma se ahorra tiempo y costes ya que se le pone solución al problema antes de la 

construcción de la instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


