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1. AGENTES. 
El presente proyecto se desarrolla por encargo del Departamento de Expresión Gráfica, 

Diseño y Proyectos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Málaga. 

El presente proyecto lo desarrolla, en su totalidad, la alumna Ana Isabel Ferrer Ramírez, 

alumna de la mencionada Universidad. 

2. INFORMACIÓN PREVIA. 

2.1 ANTECEDENTES. 
Se realiza este Proyecto Fin de Carrera como requisito previo indispensable para la 

obtención del título de Ingeniero Técnico Industrial en la Escuela Politécnica de la Universidad 

de Málaga. 

Se ha decidido realizar este proyecto por ser una de las aplicaciones finales dentro del 

amplio campo de trabajo que ofrece la titulación de Ingeniero Técnico Industrial especializado 

en Mecánica, la de presentar proyectos de instalaciones que permitan adecuar edificios para 

satisfacer diferentes necesidades de diversos tipos: industriales, hospitalarias, ocio, etc. 

Teniendo en cuenta siempre la normativa aplicable en cada caso, garantizando como resultado 

un proyecto que cumpla con las máximas de cualquier Ingeniero: seguridad, calidad, innovación 

y economía. 

Como objeto de este proyecto se ha escogido una fábrica de helados artesanal 

principalmente por no haber sido objeto de ningún proyecto anterior de nuestra Escuela 

Politécnica, representando un objetivo novedoso así como interesante. 

Por estos motivos, Ana Isabel Ferrer Ramírez pretende realizar el “Proyecto de 

Implantación de una Fábrica de Helados en Polígono Industrial Guadalhorce, Málaga” situada en 

la calle Alejandro Casona número 36, Polígono Industrial Guadalhorce, 29004, Málaga, bajo la 

dirección de Tomás A. Muñoz Vega, profesor del Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y 

Proyectos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Málaga.  

2.2 OBJETO. 
El presente proyecto tiene por objeto la realización de las instalaciones necesarias bajo 

el cumplimiento de las distintas normativas que se encuentran en vigor en las distintas 

instalaciones, para que mediante su presentación ante los correspondientes Organismos 

Oficiales competentes, puedan obtenerse las oportunas autorizaciones para su posterior puesta 

en servicio. 

2.3 EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO. 
Se han de proyectar las instalaciones necesarias (eléctrica, iluminación, refrigeración, 

fontanería, etc.), en un edificio industrial destinado a albergar una fábrica de helados artesanal, 

situado en el polígono industrial Guadalhorce, en el término municipal de Málaga. 

En los planos adjuntos puede observarse que dicha nave está orientada según la línea 

noreste-suroeste de la calle Alejandro Casona, que da a la fachada. La parcela en la que se 

encuentra dicha nave cuenta con una superficie de 806 m2 y esta colindada por la izquierda con 

otra nave industrial dedicada al almacenamiento de productos textiles y por la derecha con un 

bar-restaurante. 
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2.4 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

2.4.1 Normativa a considerar en instalaciones y actividad. 

� Real Decreto 618/1998 de 17 de abril de 1998 en el que se aprueba la reglamentación 
técnico-sanitaria aplicable a la elaboración, distribución y comercio de helados y mezclas 
envasadas para congelar. 

� Nueva normativa técnico sanitaria del helado, publicada en el BOE de 29 de abril de 
2003 para adaptar la legislación española a las nuevas normativas europeas que 
incluyen el sector heladero dentro de los productos lácteos. 

� Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de 
aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, 
así como sus condiciones de utilización. 

� Real Decreto 2027/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de 
aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos 
alimenticios, así como sus condiciones de utilización. 

� Real Decreto 145/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos 
distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos 
alimenticios, así como sus condiciones de utilización. 

� Real Decreto 314/2006 de 17/03/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

� Corrección, de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 
modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre. 

� Orden 984/2009 de 15/04/2009, por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

� Real Decreto 2267/2004 de 03/12/2004, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

� Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

� Reglamento CE 517/2014 de 16/04/2014, sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 842/2006 

� Real Decreto 842/2013 de 31/10/2013, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego 

� Corrección, de errores del 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, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

� Real Decreto 238/2013 de 05/04/2013, por el que se modifican determinados artículos 
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

� Real Decreto 235/2013 de 05/04/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

� Orden de 05/03/2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, 
de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 
POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. MEMORIA 

 

ANA ISABEL FERRER RAMÍREZ 6 

 

traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos 

� Real Decreto 88/2013 de 08/02/2013, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre 

� Real Decreto 1290/2012 de 09/09/2012, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas 

� Decreto 327/2012 de 10/07/2012, por el que se modifican diversos Decretos para su 
adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios. 

� Resolución de 01/03/2012, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados 
por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

� Decreto 6/2012 de 17/01/2012, por el que se aprueba el reglamento de protección 
contra la contaminación acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/25012 de 
3 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para la protección de la calidad del 
cielo nocturno frente la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 
ahorro y eficiencia energética 

� Decreto 5/2012 de 17/01/2012, por el que se regula la autorización ambiental integrada 
(AAI) y se modifica el Decreto 356/2010, por el que se regula la autorización ambiental 
unificada (AAU) 

� Decreto 239/2011 de 12/07/2011, por el que se regula la calidad del medio ambiente 
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 
Andalucía. 

� Corrección, de errores del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

� Real Decreto 138/2011 de 04/02/2011, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 

� Decreto 9/2011 de 18/01/2011, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras 
de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía 

� Decreto 356/2009 de 20/10/2009, por el que se modifica el Decreto 173/2001, de 24 de 
julio, por el que se crea el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía y se 
regula su funcionamiento. 

� Corrección, de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

� Real Decreto 249/2010 de 05/03/2010, por el que se adaptan determinadas 
disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

� Corrección, de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 
POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. MEMORIA 

 

ANA ISABEL FERRER RAMÍREZ 7 

 

� Real Decreto 1826/2009 de 27/11/2009, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio. 

� Corrección, de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

� Resolución de 28/07/2009, por la que se establecen los de enero, por el que se 
establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes. 

� Resolución de 09/03/2009, por la que se acuerda el cumplimiento provisional de la 
sentencia que se cita, interpuesto por Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros 
Técnicos Industriales, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 

� Orden de 25/06/2008, por la que se crea el Registro Electrónico de Certificados de 
eficiencia energética de edificios de nueva construcción y se regula su organización y 
funcionamiento 

� Real Decreto 2060/2008 de 12/12/2008, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

� Real Decreto 110/2008 de 01/02/2008, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción 
y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

� Guía, Es una guía técnica de aplicación del reglamento de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales, R.D. 2267/2004 de 03/12/2004, realizada por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y tiene carácter no vinculante. 

� Real Decreto 1027/2007 de 20/07/2007, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones térmicas en los edificios 

� Ley 7/2007 de 09/07/2007, de gestión integrada de la calidad ambiental 

� Instrucción de 09/10/2006, por la que se definen los documentos necesarios para la 
tramitación de las correspondientes autorizaciones o registros ante la Administración 
Andaluza en materia de industria y energía. 

� Reglamento 853/2004 de 29/04/2004, por el que se establecen normas específicas de 
higiene de los alimentos de origen animal 

� Reglamento 852/2004 de 29/04/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios 

� Resolución de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares 
y condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en el ámbito de esta 
Comunidad Autónoma 

� Resolución de 23/03/2006, de corrección de errores y erratas de la Resolución de 5 de 
mayo de 2005, por la que se aprueban las normas particulares y condiciones técnicas y 
de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución SLU, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

� Guía de 01/10/2005, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja 
tensión REBT02 (Real Decreto 842/2002).  

� Decreto 59/2005 de 01/03/2005, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
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� Resolución de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y 
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, 
Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Corrección, de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales 

� Instrucción de 14/10/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 
previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso 
residencial y áreas de uso industrial 

� Guía de 01/09/2004, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja 
tensión REBT02 (Real Decreto 842/2002). 

� Reglamento 2037/2000 de 29/06/2000, sobre las sustancias que agotan la capa de 
ozono 

� Real Decreto 2291/1985 de 08/11/1985, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos 

� Orden de 24/10/2003, por la que se establecen los requisitos generales de producción 
integrada de Andalucía para Centros de manipulación e industrias de transformación de 
productos. 

� Real Decreto 865/2003 de 04/07/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

� Real Decreto 140/2003 de 07/02/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano 

� Orden de 12/09/1991. Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1, 
referente a normas de seguridad para construcción e instalación de ascensores 
electromecánicos, que pasa a denominarse Instrucción Técnica Complementaria sobre 
ascensores 

� Resolución de 27/04/1992, Aprueba prescripciones técnicas no previstas en la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM1, aprobada por Orden 23-9-1987. 

� Resolución de 03/04/1997. Autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

� Real Decreto 1314/1997 de 01/08/1997. Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE. 

� LEY 31/1995 de 08/11/1995, Prevención de riesgos laborales 

� Decreto 8/1995 de 24/01/1995, Aprueba el Reglamento de Desinfección, 
Desinsectación y Desratización Sanitarias 

� Orden de 16/04/1998. Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5-11-1993, que aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y revisión del anexo I y de los apéndices del mismo 

� Ley 21/1992 de 16/07/1992, Ley de industria. 

� Reglamentos de aplicación. 

� Normas UNE de aplicación. 

� Ordenanzas Municipales. 

2.4.2 Bibliografía. 

• “Ingeniería y proyectos industriales”. 

Editorial: Manuales UMA. 
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Autores: José ramón de Andrés Díaz, juan Cabello Pérez, Rafael Guzmán Sepúlveda, 

francisco Márquez Sierra, Benigno Pérez Carrillo, José María Pérez Fernández y Carlos 

Verdier Alarcón. 

 

• “Enciclopedia de la climatización: Refrigeración”. 

Grupo Editorial Ceac S.A. 

Autor: J.A. Ramírez Miralles. 

 

• “Instalaciones eléctricas de baja Tensión”. 

Editorial: Thomson & Paraninfo. 

Autores: Benigno Pérez Carrilo, Jesús Guerrero-Strachan Carrillo y José Ramón de 

Andrés Díaz. 

 

• “Manual de ingeniería fluidomecánica”. 

Editorial: Manuales UMA. 

Autores: Alberto Fernández Gutiérrez y Francisco Gallego Perea. 

 

• Proyectos Fin de Carrera disponibles en la biblioteca de la Universidad de Málaga. 

 

2.4.3 Programas de cálculo empleados. 

 

� Microsoft Office 2013 

� AutoCAD 2014 

� Solkane 8 

� DIALux 4.12 

� Arquímedes 2012 

� Prysmitool 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO. 
Se cuenta con una edificación industrial cuya superficie construida ocupa todo el solar, 

la cual cuenta con una entreplanta ya construida y con diversas dependencias, tanto en planta 

baja como en entreplanta, que serán acondicionadas para dar lugar a las oficinas, vestuarios, 

aseos, almacenes, ect., para dar lugar a la actividad industrial. 

La entreplanta cuenta con una superficie construida de 411,84 m2 y una superficie útil 

de 370,76 m2. Dicha entreplanta albergará espacio para habitaciones tales como la sala de 

reuniones, un aula de formación, vestuarios, un archivo, la sala de máquinas y un almacén para 

los envases y el cartonaje necesario para la actividad. A dicha entreplanta se puede acceder 

mediante escalera o ascensor, situados en el Hall de entrada. 

En cuanto a la planta baja, se proyecta un forjado unidireccional tipo palomar, para 

albergar el área de elaboración del helado, las cámaras frigoríficas necesarias, un pequeño 
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almacén de droguería, un mini aseo y una sala para depósitos. Dicho forjado, será de una altura 

tal que el área de trabajo quede a la misma altura que las oficinas ya existentes en planta baja. 

Así mismo, se acondicionarán las diversas dependencias ya existentes para poder desarrollar la 

actividad industrial y comunicar la zona de oficinas con la zona de trabajo. En la planta baja se 

situarán, unas oficinas, unos aseos, un almacén de materias primas, dos almacenes y la sala de 

elaboración de la horchata de chufa. La zona de trabajo estará separada de la zona de oficinas 

por medio de un pasillo con doble puerta, al cual se puede acceder por medio del Hall de entrada, 

el cual da acceso a las oficinas y a los aseos. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la 

planta baja, una vez realizadas las construcciones y acondicionamientos, poseerá una superficie 

construida de 712,95 m2 y una superficie útil de 651,17 m2. 

 

3.2 PROGRAMA DE NECESIDADES 

3.2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL HELADO 

El proceso de elaboración del helado incluye las siguientes etapas: 

1. Recepción y almacenamiento de las materias primas. 

2. Mezcla de los ingredientes, pasteurización, homogenización y maduración de la mezcla.  

3. Batido con aire y mantecación. 

4. Envasado. 

5. Endurecimiento de los helados y conservación en frio. 

Los procesos son llevados a cabo en todo momento con intervención humana, por lo 

cual esto le da la categoría de producción artesanal, obteniendo un producto con dicha categoría 

también. En todo momento hay un operario supervisando las máquinas que estén en 

funcionamiento, para ofrecer un helado de la más alta calidad. 

A continuación se va a exponer un breve resumen de cada una de las etapas 

anteriormente enunciadas así como nombrar los equipos utilizados en cada una de las mismas. 

 

Recepción y almacenamiento de los ingredientes 

Las materias primas utilizadas principalmente para la fabricación de los helados serán: 

grasa de leche, sacarosas, estabilizadores, aditivos alimentarios, frutas, café, barquillos, etc. 

Estos ingredientes dependen del sabor del cual se desee fabricar el helado y de la receta de este. 

Los productos frescos de tipo perecedero, serán utilizados en el mismo día de su 

recepción, puesto que según normativa no pueden ser almacenados por más de dos días. En el 

caso de que fuese necesario un pequeño acopio para como máximo un día, este 

almacenamiento podría hacerse en la antecámara, pues ofrece unas prestaciones perfectas para 

ello.  

Dada la condición perecedera, el proveedor de estos productos frescos ha de ser de 

confianza, y se ha de disponer de más de uno de un mismo ingrediente, para que no se produzca 

una interrupción en el proceso de producción debido a imprevistos. 
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Los productos que pueden ser perfectamente almacenados a temperatura ambiente 

(café, cacao, barquillos, preparados de la leche…) serán almacenados en los almacenes 

destinados a tal fin en unas condiciones de higiene óptimas. 

Las materias primas que son de tipo congelado (trozos de frutas, grasa de la leche…) 

serán almacenadas en uno de los armarios congeladores de los que se dispone en la sala de 

elaboración cuando su envase así lo permita; en el caso de que el envase sea mayor, este se 

almacenará en la cámara de congelación pequeña. 

Todos los productos se recibirán en envases de tamaño industrial o destinado para la 

hostelería. 

 

Mezcla de la materia prima 

La primera fase de la elaboración del helado es la mezcla de los ingredientes, la cual se 

lleva a cabo en el mezclador-agitador. Dichos ingredientes son medidos, pesados y agregados 

por el operario. En el mezclador-agitador, se mezclan los productos líquidos con los azúcares, el 

cacao, el café, etc. 

 

Pasteurización de la mezcla 

Una vez mezclados todos los ingredientes, estos pasan a uno de los dos pasteurizadores 

que se encuentre disponible y que haya sido seleccionado por el operario, para poder dar paso 

en el otro pasteurizador a otro tipo de mezcla.  

El principal objetivo de la pasteurización de la mezcla es la destrucción de las bacterias 

patógenas, que tienen la capacidad de transmitir diversas enfermedades al consumidor. Otros 

objetivos que tiene este proceso es la destrucción de microorganismos, que podrían dar paso a 

la aparición de malos olores y sabores, y conseguir una completa disolución de los ingredientes 

de la mezcla, puesto que a mayor temperatura, mejor es la disolución de los ingredientes. 

Los pasteurizadores son del tipo baño maría, realizando una pasteurización del tipo alta, 

a una temperatura de 83⁰C - 85⁰C. Durante el periodo de tiempo que la mezcla esta en los 

pasteurizadores, esta no deja de ser removida por un agitador que llevan los pasteurizadores 

incorporados para que la mezcla no se queme o pegue. Los operarios controlarán este proceso 

cada 30 minutos mediante el uso de cronómetros. 

 

Homogenización de la mezcla 

El objetivo de la homogenización es desintegrar y dividir finalmente los glóbulos de grasa 

que hay en la mezcla, para así conseguir una suspensión permanente y evitar que la grasa se 

separe del resto de los componentes y ascienda hacia la superficie por su menor peso. Se busca 

una distribución uniforme de la grasa. 

La temperatura de homogenización es muy importante ya que cuanto más alta sea esta, 

menos probabilidad hay de que se formen grumos y por lo tanto más sencillo es el proceso. Este 
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es el principal motivo por el cual se lleva a cabo la homogenización justo después de la 

pasteurización. 

 

Maduración de la mezcla 

Una vez que la mezcla ha sido homogenizada, esta pasa por un intercambiador de placas 

alimentario, para bajar la temperatura de esta antes de entrar en el madurador de temperatura 

que haya sido seleccionado por el operario. 

Los maduradores de temperatura son depósitos donde la mezcla se encuentra a una 

temperatura de unos 5⁰C durante un periodo de 3 a 5 horas. Este periodo es fundamental para 

obtener beneficios como:  

- Cristalización de la grasa. 

- Obtener una buena consistencia del helado. 

- Con este proceso la mezcla absorberá mejor el aire en el proceso posterior. 

- Se conseguirá una mayor resistencia al derretimiento. 

A la temperatura de 5⁰C no hay peligro de desarrollo microbiano durante el periodo en 

el que se desarrolla la operación de maduración. 

 

Mantecación de la mezcla 

Una vez terminado el periodo de maduración de la mezcla, llega el proceso de 

mantecación de la misma, el cual se lleva a cabo en la mantecadora o en uno de los dos freezers 

de los que se dispone en la sala de elaboración, dependiendo del tipo y de la cantidad de 

mantecación que se desee. 

La congelación o mantecación de la mezcla es una de las etapas que más influyen en la 

calidad del helado final, en esta etapa se realizan dos funciones importantes que son:  

- La incorporación de aire por agitación vigorosa de la mezcla hasta lograr el 

cuerpo y la textura deseada. 

- La congelación rápida del agua de la mezcla, buscando evitar la formación de 

cristales de hielo grandes, dando lugar a una mejor textura del helado. 

La temperatura de esta operación está comprendida entre los -4⁰C y los -10⁰C. Cuanto 

más baja sea la temperatura, mayor cantidad de agua se congelará con una proporción mayor 

de cristales pequeños.  

La cantidad de aire mezclado deseado será lo que más influya en el cuerpo del helado, 

afectando a su coste y a su calidad. Cuanto más aire, más barato será el helado y por lo tanto 

más ligero y de menor calidad; por otra parte, un helado con poco aire es un helado muy denso 

poco agradable para el paladar, lo cual se ha de buscar el equilibrio entre aire y mezcla.  
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Adición de productos diversos 

Tras la mantecación y previamente al envasado, o en el mismo momento en el que se 

está llevando a cabo el envasado, se podrán añadir productos diversos al helado como frutas, 

siropes, adornos alimenticios, etc. Para conseguir que la combinación con la mezcla obtenida 

produzca el helado deseado. 

 

Envasado 

El envasado se llevará a cabo por los operarios de forma manual, dependiendo del tipo 

de helado que se esté produciendo, ya sean barquillos, tarrinas grandes o postres helados. 

 

Endurecimiento 

Una vez el producto ha sido envasado, rápidamente este se deposita en los armarios 

congeladores dispuestos en la sala de elaboración o en el abatidor de temperatura, antes de 

pasar a las cámaras de congelación para su almacenamiento. Los productos se irán metiendo en 

estos congeladores a medida que se va finalizando su envasado para evitar que se derritan antes 

de pasar todos de una vez a las cámaras de congelación. 

 

Conservación del helado en cámaras frigoríficas 

Una vez envasados los helados, cada uno con su presentación característica, estos pasan 

a las cámaras de congelación, donde se conservarán a una temperatura de -20⁰C, hasta el 

momento de su envío al consumidor.  

 

Limpieza de las instalaciones 

La limpieza de las instalaciones corre a cargo de los operarios, los cuales limpiarán cada 

una de las máquinas usadas una vez terminada su utilización y antes de que otra nueva mezcla 

entre en ella, con los materiales de limpieza que correspondan en cada caso y siempre 

obedeciendo la reglamentación sanitaria. 

 

3.2.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA HORCHATA DE CHUFA 
El proceso de elaboración de la horchata de chufas comprende las siguientes etapas:  

1. Recepción y almacenamiento de las chufas. 

2. Lavado de las chufas y selección. 

3. Molienda de las chufas y obtención de la horchata. 

4. Maduración-conservación. 

5. Envasado. 
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Tal y como ocurre con el caso del helado, los procesos son llevados a cabo de forma 

artesanal, necesitando la existencia de como mínimo un operario durante el proceso de 

elaboración de la horchata. 

A continuación se resumirán cada una de las etapas anteriormente citadas, así como las 

distintas máquinas que intervienen en el proceso. 

 

Recepción y almacenamiento de la chufa 

Las chufas se recibirán en sacos o bolsas de tamaño industrial, viniendo en formato 

deshidratadas, lo cual permite almacenarlas sin problemas a temperatura ambiente en el 

almacén destinado para tal fin. 

 

Lavado de las chufas y selección 

El operario colocará la cantidad de chufas necesaria en la lavadora de chufas, en función 

de la cantidad de horchata que se desee producir y de la calidad/concentración que se le quiera 

dar a esta. En esta máquina se procede a la rehidratación de la chufa, lo cual permite un mejor 

lavado de esta y a que las chufas que puedan ser defectuosas floten en el agua, pudiendo ser 

eliminadas con facilidad. 

 

Molienda de las chufas y producción de la horchata 

Las chufas hidratadas, lavadas y seleccionadas pasan al molino de chufas, al cual el 

operario le abre un caudal de agua potable en función de la cantidad de agua que desee que 

lleve la horchata obtenida, obteniendo así directamente una horchata deseada. 

 

Maduración de la mezcla – conservación 

Una vez obtenida la horchata, esta se lleva a un madurador de temperatura, el cual 

mantiene la mezcla a unos 5⁰C moviéndola continuamente para que no se produzcan partículas 

en suspensión y manteniendo una mezcla homogénea. 

Llegados a este punto, se podrían añadir si se desease aditivos alimenticios tales como 

azúcar, canela, etc. 

La horchata de chufa es un producto de consumo diario, es decir, ha de ser consumida 

en el mismo día de producción a ser posible o como mucho al día siguiente si no se usa ningún 

tipo de conservantes; por lo cual la salida del producto sería diaria y su periodo de conservación 

el periodo mínimo hasta llegar al consumidor, conservándose la mezcla en el madurador de 

temperatura hasta su envasado. 
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Envasado  

El envasado se llevará a cabo de forma manual por algún operario minutos antes de ser 

enviado a su consumidor destino, en garrafas de plástico de tipo hostelería. 

 

Limpieza de las instalaciones 

La limpieza de las instalaciones de elaboración de la chufa, así como de la maquinaria y 

utillaje utilizados, correrá a cargo de los mismos trabajadores que allí se encuentren, cumpliendo 

siempre con las normas de higiene precisas, antes, durante y después de la elaboración de los 

productos.  

 

3.2.3 MAQUINARIA A INSTALAR 

Para la ejecución de la actividad industrial que se pretende, será precisa la utilización de 

las máquinas que a continuación se nombran, todas y cada una de las máquinas están 

construidas en acero inoxidable, siendo estas: 

- Lavadora de chufas MEJISA, modelo H-LP 1 Unidad 

- Molino de chufas MEJISA, modelo H-MP 1 Unidad 

- Madurador de temperatura LUMA, 
modelo MR 250, con capacidad de 250 
litros 

5 Unidades 

- Freezer GELMARK, con capacidad de 
producción de 100 l/h 

2 Unidades 

- Mantecadora ICETECH, modelo MT7, con 
capacidad de producción de 10 l/h 

1 Unidad 

- Pasteurizador LUMA, modelo PR 250, con 
capacidad de 250 litros 

2 Unidades 

- Homogenizador RAINE MACHINE, con 
capacidad de producción de 300 l/h 

1 Unidad 

- Agitador mezclador LUMA, con capacidad 
de 300 litros 

1 Unidad 

- Intercambiador de placas alimentario, de 
500 l/h 

1 Unidad 

- Abatidor de temperatura LAMARCA, 
modelo DMG51 

1 Unidad 

- Armario congelador LAMARCA, modelo 
AG60 

3 Unidades 
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- Lavavajillas tipo doméstico para 
pequeños utensilios 

1 Unidad 

 

Toda la maquinaria que se dispone será nueva y se encontrará en perfectas condiciones 

en el momento de su adquisición, compradas específicamente para la nave en cuestión. 

Además de la maquinaria aquí detallada, serán necesarias otro tipo de máquinas para 

dar lugar al correcto funcionamiento de las diferentes instalaciones que se realicen en la nave. 

Dichas instalaciones y maquinarias quedarán detalladas en este mismo proyecto más adelante. 

 

3.2.4 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LA MAQUINARIA 

Tras haber analizado el proceso productivo y la maquinaria necesaria, se ha procedido 

a la distribución en planta óptima de las zonas de elaboración y conservación de los productos, 

siguiendo el orden de producción para optimizar los tiempos y recursos. 

La distribución en planta de la maquinaria puede observarse detalladamente en el 

plano correspondiente a distribución. 

 

3.2.5 PLANTILLA Y JORNADA LABORAL 

Se cuenta con una plantilla de 5 trabajadores, donde 4 de ellos son operarios cualificados 

para desempeñar las funciones de elaboración del helado en todas sus etapas y el otro se trata 

de un administrativo, el cual se encargará del trabajo de oficina principalmente. 

La jornada laboral que se establece será de 8 horas diarias, de lunes a viernes, 5 días a 

la semana. Cada trabajador tendrá sus vacaciones correspondientes, sin afectar en ningún 

momento a la producción. 

Los trabajadores cualificados que se dediquen a la elaboración del helado o de la 

horchata de chufa, han de estar en posesión del título de manipulador de alimentos, para poder 

desempeñar las funciones que en la fábrica se van a llevar a cabo, siendo este requisito 

indispensable. 

 

3.3 USOS DEL EDIFICIO 
En el edificio se llevarán a cabo principalmente dos actividades muy diferenciadas; por 

una parte se realizarán actividades propias de oficinas y por otra parte se realizará la propia 

actividad de producción industrial. 

En la planta baja del edificio se encuentra la oficina principal de administración de la 

actividad industrial, a la cual se accede mediante el hall de entrada, unos aseos distinguidos 

entre hombres y mujeres y las escaleras y el ascensor que dan acceso a la entreplanta del edificio. 

El hall de entrada da a su vez a un pasillo que da acceso a la zona de elaboración de la chufa y a 

la zona de elaboración del helado, comunicando así las zonas de elaboración con las zonas de 

oficinas.  
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En planta baja también se encuentran las cámaras de congelación, estando la más 

pequeña comunicada directamente con la sala de elaboración del helado, y la más grande 

comunicada con dicha sala por medio de una antecámara que también da a la zona de carga y 

descarga de los productos, tal y como puede verse más detalladamente en el plano 

correspondiente. La sala de depósitos se encuentra una vez pasada la sala de elaboración y en 

ella se encuentra el circuito hidráulico del agua refrigerada y su depósito de almacenamiento; 

además se puede dar cabida en esta sala a otro tipo de maquinaria de grandes medidas para su 

almacenamiento, como pueden ser los carros para la movilización de la mercancía. En la misma 

sala de depósitos podemos encontrar un pequeño cuarto de droguería donde se guardarán los 

productos de limpieza y un pequeño aseo. 

La entreplanta del edificio está destinada a actividades de oficina, almacenamiento de 

los envases y el cartonaje y a dar cabida a la sala de máquinas.  

El aula de formación con el que cuenta la entreplanta puede ser usada con varios 

propósitos, como puede ser información sobre los productos que se ofrecen y sus componentes, 

formación sobre el proceso de elaboración del helado, degustación de los helados producidos 

en fábrica, etc. 

La sala de máquinas que se encuentra al final de la entreplanta será de uso exclusivo de 

maquinaria, no pudiendo dar lugar a ninguna otra actividad. 

A la zona de carga y descarga de mercancías se puede acceder a través de una entrada 

para vehículos situada junto a la entrada al hall para peatones. 

 

3.4 RELACIÓN CON EL ENTORNO 
El edificio se encuentra en el polígono industrial Guadalhorce, rodeado por industrias 

pequeñas destinadas principalmente al almacenamiento de productos de alimentación y 

calzado. Se encuentra muy bien comunicado, al cual se puede acceder rápidamente por medio 

de la autovía MA-20, o por medio del uso de transporte público. 

 

3.5 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
Como consideraciones adicionales al edificio, se ha tenido en cuenta a la hora de realizar 

las instalaciones la comodidad a la hora de trabajar de los operarios, y la funcionalidad de todas 

y cada una de las instalaciones, respetando en todo momento las condiciones mínimas de 

seguridad. Se ha tenido en cuenta principalmente que: 

- Se conserve en todo momento y lo máximo posible la cadena del frio del helado. 

- El ahorro de energía y de agua consumida. 

- Las tuberías y cables no sean visibles siempre que fuera posible. 

- El ruido que produzcan las tuberías y canalizaciones sea el mínimo posible. 

- Los productos sean de la más alta calidad. 
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4. OBRA CIVIL 
Como ya se ha indicado anteriormente, se ha procedido a la construcción de un forjado 

elevado, para hacer un muelle de carga tipo palomar y para dar cabida a la actividad industrial 

que se pretende realizar en la nave. Dicho forjado será construido a la misma altura a la que se 

encuentran las oficinas ya existentes en planta baja, para no dar cabida a diferencias a nivel de 

suelo y a los consiguientes escalones molestos que pudiesen provocar caídas. 

El forjado elevado será de tipo unidireccional, formado por viguetas de perfil laminado 

IPE 220, dispuestas paralelamente, con intereje de 80 cm. El entrevigado es de bovedillas 

cerámicas de 70 cm de largo, cuenta con una capa de compresión de 5 cm y mallazo 

electrosoldado. 

Los cálculos realizados quedan detallados en el correspondiente anejo de obra civil, así 

como la distribución de las viguetas y el tamaño del forjado puede observarse con más detalle 

en el correspondiente plano de obra civil. 

5. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

5.1 INTRODUCCIÓN 
El presente apartado tiene por objeto la descripción de la instalación de evacuación de 

aguas residuales de la nave, incluyendo en dicha descripción aspectos tales como la recogida de 

aguas, red de distribución vertical, red de distribución horizontal y la conexión a la red de 

alcantarillado urbano. 

Para el diseño de la siguiente instalación será de obligado cumplimiento el Documento 

Básico de Salubridad HS-5 “Evacuación de Aguas” del Código técnico de la Edificación. 

 

5.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Al existir una única red de alcantarillado público y tener la instalación de aguas pluviales 

ya instalada en la nave, se dispondrá de un sistema separativo con una conexión final de las 

aguas pluviales y las aguas residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la 

red de pluviales, ya existente, y las residuales se realizará con interposición de un cierre 

hidráulico, que impida la transmisión de una red a la otra y su salida por puntos de captación 

tales como los sumideros. Dicho cierre estará constituido por un sifón al final de la propia 

conexión. 

Los colectores del edificio desaguarán por gravedad, en la arqueta general que 

constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado 

público. 

Al final de la línea de saneamiento se ubicará un separador de grasas, que cumplirá con 

lo especificado en la norma UNE-EN 1825-1:2005; puesto que al tratarse de una fábrica de 

helados, se prevé cierto contenido de grasas en las aguas residuales.  
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5.3 DERIVACIONES INDIVIDUALES 
La red interior de desagües se solucionará con tubos de PVC que cumplan las normas 

UNE-EN 1329-1:2014.  

Los diámetros individuales a considerar para cada aparato vienen especificados en el 

correspondiente anejo de cálculo, así como la pendiente con la que serán tendidos y su 

distribución en el plano correspondiente. 

 

5.4 RAMALES COLECTORES 
El diámetro de los diferentes ramales colectores, se encuentra recogido, al igual que el 

de las derivaciones individuales en el correspondiente anejo de cálculo, junto con la pendiente 

en la que serán tendidos y su distribución en el plano.  

 

5.5 BAJANTE 
La bajante se ejecutará de manera que quede aplomada y fijadas a obra, cuyo espesor 

no será menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará 

con una abrazadera de fijación en la zona de embocadura, para que cada tramo de tubo sea 

auto portante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre 

abrazaderas debe ser 15 veces el diámetro; que este nuestro caso será de 1,5 m. 

Las uniones de los tubos y piezas especiales de la bajante, al ser esta de PVC, se sellarán 

con colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, 

aunque también se podrá realizar la unión mediante junta elástica. 

Se ha dimensionado teniendo especial cuidado en que no sea rebasado el límite de   

±250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 

sea mayor de 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

El diámetro de la bajante que une los ramales colectores de la entreplanta con la arqueta 

pie de bajante de la planta baja, será de 110 mm e irá dispuesta de forma totalmente vertical, 

según CTE HS-5 tabla 4.4.  

 

5.6 COLECTORES HORIZONTALES 

 
La red horizontal estará constituida por colectores enterrados de PVC con una pendiente 

no menor del 2% en ningún caso, que asegure en todo momento una correcta evacuación de las 

aguas. Estos colectores discurren de forma longitudinal por la fábrica, siempre que ha sido 

posible en sentido contrario al proceso de fabricación con el objetivo de dificultar la 

contaminación de la cadena de productiva.  

 

El diámetro de los colectores horizontales principales, que llevan el agua residual total 

de la nave a la arqueta registrable, y desde ésta a la red general de distribución será de 110 mm 

y serán tendidos con una pendiente del 2%.  
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El resto de los diámetros de los diferentes colectores horizontales se encuentran 

recogidos en el correspondiente anejo de cálculo, así como su distribución en planta tal y como 

se refleja en el plano correspondiente.  

 

Se instalará una válvula anti retorno de seguridad para prevenir las posibles 

inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, dispuesta en una arqueta 

registrable para su registro y mantenimiento.  

 

6. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

6.1 INTRODUCCIÓN 
La instalación de suministro de agua se diseña con el fin de abastecer las necesidades 

de consumo de agua provenientes de las actividades realizadas en la nave industrial, y que estas 

necesidades se satisfagan en condiciones óptimas. 

Se ha considerado a tal efecto la normativa vigente de la compañía suministradora, 

EMASA, las especificaciones del Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico de 

Salubridad, así como la norma UNE-EN 1057:2007 +A1 2010 “Tubos de cobre”. 

La nave industrial dispondrá de su propia acometida, conectándose esta a la red 

municipal de abastecimiento existente (EMASA), que circula bajo el acerado en frente de la nave, 

que garantiza una presión de suministro mínimo de 3,5 kg/cm2. 

La instalación consta de los siguientes elementos: 

• Acometida. 

• Contador general. 

• Red de tuberías. 

 

La instalación de tuberías en el interior del edificio se realizará en cobre, material que 

se usa principalmente en instalaciones de fontanería. Las tuberías irán empotradas en los muros 

interiores (y exteriores cuando no haya otra alternativa) de la nave. Cuando los tramos de agua 

fría y caliente vayan juntos, irán separados por una distancia no menor de 25 cm para evitar 

intercambio térmico. 

Los aparatos instalados en el edificio son los siguientes: 

- Aseos planta baja: cuatro lavabos y dos inodoros. 

- Zona elaboración de la chufa: una toma de agua para el molino de chufa, toma 

de agua para la lavadora de chufas y una toma de agua adicional. 

- Zona elaboración del helado: dos fregaderos de uso no doméstico, un 

lavavajillas de tamaño uso doméstico, dos tomas de agua para los 

pasteurizadores y dos tomas de agua  

- Zona depósitos: una toma de agua para llenar el depósito de agua refrigerada. 

- Aseo pequeño: un inodoro y un lavabo. 

- Zona de carga y descarga: una toma de agua. 

- Entreplanta: cuatro inodoros, cuatro lavabos y dos duchas. 
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El material de las válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 

intercalen. El cuerpo de la válvula o llave será de una sola pieza de fundición, siendo resistentes 

a una presión de servicio de 10 bares.  

El trazado de las tuberías y el suministro a los distintos aparatos puede verse en los 

correspondientes planos de fontanería.  

 

6.2 ACOMETIDA 
La acometida será el tramo que enlace la red de distribución local de aguas de la 

compañía suministradora con la instalación interior de la nave industrial. Dicha acometida, será 

la encargada de transportar 0,77 l/s de la red al interior de la nave.  

La acometida se realiza enterrada, en tubo de PVC con un diámetro nominal de 30 mm, 

siendo el espesor de 2 mm. La acometida consta del tramo de tubería, con una llave de paso 

antes del contador general, y con otra justamente después de este. 

 

6.3 CONTADOR GENERAL 
Se colocará un contador general independiente para la fontanería de la nave, a la 

entrada de la misma. El diámetro del contador será de 20 mm, acorde con el diámetro de la 

acometida que es de 30 mm. 

A dicho contador le corresponderá un armario de 600 mm de largo, 500 mm de ancho y 

200 mm de alto, según lo expuesto en el DB-HS 4. 

 

 

6.4 INSTALACIÓN INTERIOR 
La instalación interior está constituida por los diferentes tramos de tuberías, los codos, 

las llaves y demás accesorios que la componen. Los tramos de tuberías han sido diseñados para 

que la circulación del agua sea lo más sencilla posible, evitando cambios de dirección 

innecesarios, disminuyendo así las pérdidas de carga.  

Se dispondrán de llaves de corte en los tramos que se considere oportuno, para que en 

caso de avería o mantenimiento, puedan ser aislados de modo que no se vea afectada toda la 

red.  

A continuación se detallan los diferentes tramos de tuberías de agua fría con sus 

respectivas longitudes, diámetros y caudales que circulan por cada tramo para agua fría: 
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Tramo 
Q 

(l/s) 
Longitud 

(m) 
 Øinterior 

 (mm) 
Øexterior 

 (mm) 

1-2 5,85 12,15 26 28 

2-3 3,05 1,88 26 28 

2-11 0,8 7 20 22 

3-4 0,6 9,75 20 22 

3-5 0,35 2,9 16 18 

3-6 2,1 4 26 28 

6-7 1,65 28,6 26 28 

7-8 0,2 2,7 20 22 

7-9 0,3 2,7 16 18 

6-10 0,45 12 20 22 

11-12 0,4 6,5 20 22 

11-13 0,4 6,5 20 22 
Tabla 1. Instación de fontanería. Diámetros. 

 

6.5 AGUA CALIENTE SANITARIA 
El agua caliente sanitaria solo será para usarse en los diferentes aseos en los lavabos, no 

para el proceso industrial que nos ocupa, siendo este caudal calculado ínfimo; por lo cual no 

será proyectada una instalación de agua caliente sanitaria con apoyo solar. 

Para la producción de agua caliente sanitaria se dispondrá de un calentador eléctrico, el 

cual se instalará en el patio exterior a la entrada de la nave, con su respectivo casetón que lo 

proteja de la intemperie.  

El diámetro de las diferentes tuberías así como los diferentes recorridos de estas quedas 

detallados en los planos correspondientes a fontanería. 

De igual modo que con los tramos de agua fría, se muestra la siguiente tabla resumen 

para los tramos principales de A.C.S. 

 

Tramo 
Q 

(l/s) 
Longitud 

(m) 
 Øinterior 

 (mm) 
Øexterior 

 (mm) 

1’-2 0,958 12,15 20 22 

2-3 0,498 1,88 20 22 

2-11 0,46 7 20 22 

3-4 0,26 9,75 20 22 

11-12 0,23 6,5 20 22 

11-13 0,23 6,5 20 22 
Tabla 2. Instalación ACS. Diámetros. 
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7. INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN 

7.1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo principal de la instalación de refrigeración que se proyecta es la de cubrir las 

necesidades de conservación del helado que se requiere para el correcto funcionamiento de la 

industria, así como la refrigeración de la sala de elaboración del helado. 

La instalación de refrigeración consta de dos cámaras frigoríficas, ambas de congelación 

para la conservación del helado, siendo una de mayor tamaño y otra de menor tamaño y de un 

local refrigerado, la sala de elaboración del helado. A la cámara de congelación de menor 

tamaño (C.C.P.) se puede acceder directamente desde la sala de elaboración del helado; 

mientras que para la acceder a la cámara de congelación de mayor tamaño hay que salvar un 

pequeño pasillo que da a la zona de carga y descarga, por lo que se ha previsto a la entrada de 

esta de una antecámara. 

 

7.2 CÁMARAS FRIGORÍFICAS 
La antecámara tiene unas dimensiones de 3,30 x 3,53 x 2,5 m y un volumen de 29,12 m3. 

Se trata de un local que da acceso a la cámara de congelación grande (o de mayor tamaño), y 

que se encuentra acondicionado térmicamente con el fin de evitar que se produzca un salto 

térmico elevado entre el aire de la cámara y el exterior, reduciendo de este modo las pérdidas 

por renovación de aire. Además esta podrá ser usada a la hora de mover los productos hacia o 

desde la zona de carga y descarga, contribuyendo así a conservar la cadena de frío. 

La cámara de congelación grande tiene unas dimensiones de 7,75 x 6,63 x 2,5 m y un 

volumen de 128,46 m3. Se trata del principal lugar de conservación del helado una vez fabricado 

y que está listo para su distribución a los diferentes clientes. 

La cámara de congelación pequeña tiene unas dimensiones de 3,33 x 3,63 x 2,5 m y un 

volumen de 30,22 m3. Se trata de una cámara cuyo acceso se encuentra localizado directamente 

en la sala de elaboración por lo cual su principal uso es de apoyo en la conservación de helados 

que van siendo producidos y de sus ingredientes.  

Tanto las dos cámaras de congelación como la antecámara irán completamente aisladas 

(paredes, techo y suelo) mediante “Paneles sándwich instaclack” de la marca TAVER o similar. 

El sistema de unión instaclack está perfectamente integrado en el panel, le confiere simplicidad 

de montaje y desmontaje siendo posible unir y separar los paneles tantas veces como sea 

preciso, sin que le afecte el paso del tiempo, permitiendo ampliar, trasladar o modificar los 

recintos sin problemas. Al no contener ninguna pieza metálica, no se oxida. 

El perfil machihembrado proporciona una hermeticidad absoluta y al mismo tiempo una 

gran robustez a todo el conjunto. El propio sistema de unión exige una precisión total lo que se 

traduce en unas juntas perfectas, exentas de separaciones o huecos que pudieran afectar al 

funcionamiento de la cámara. El sistema viene prefabricado y listo para montar por lo que en 

ningún caso es necesario el empleo de siliconas o inyección de poliuretano “in-situ”, 

garantizando la continuidad del aislamiento. Una simple herramienta es suficiente para 

conseguir una instalación rápida y sin esfuerzo. 

Los paneles sándwich instaclack están formados por dos capas de acero, cuyas aristas 

están totalmente perfiladas y protegidas contra la oxidación, y un alma de espuma de 
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poliuretano inyectado a alta presión con una densidad media de 43 kg/ m3. Los paneles poseen 

un peso relativamente bajo y una gran estabilidad dimensional. El rango de trabajo se sitúa entre 

los -40⁰C hasta los +70⁰C, teniendo en cuenta los diferentes usos y diversos factores de cada 

instalación, a estudiar en cada caso, se recomienda utilizar un espesor determinado. 

Los paneles instaclack no envejecen con el paso del tiempo y el coeficiente de 

transmisión térmica se mantiene prácticamente constante. El poliuretano está inyectado con 

formulaciones totalmente libre de CFC cumpliendo con la normativa vigente. 

La clasificación en prueba de reacción al fuego es deC-s3,d0 (antiguo M2). 

Por motivos de seguridad, las puertas de cada una de las cámaras y de la antecámara se 

abrirán desde el interior sin necesidad de la llave, aunque desde el exterior se puedan cerrar con 

llave. 

En el interior de las dos cámaras de congelación, por trabajar a temperaturas bajo cero 

se dispondrá, junto a la puerta, de un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y de 

longitud mínima de 800mm. Además la Puerta incorporará dispositivos de calentamiento, que 

se pondrán en marcha siempre que funcione la cámara correspondiente por debajo de -5⁰C, sin 

interponer interruptores que puedan impedirlo. Se instalarán dispositivos de llamada (timbre, 

sirena o teléfono), uno de ellos conectado a una fuente autónoma de energía, 

convenientemente alumbrados con una lámpara piloto y de forma que se impida la formación 

de hielo sobre ella. Estará encendida siempre y se conectará automáticamente a la red de 

alumbrado de emergencia en caso de fallar la red general. 

Se parte de la hipótesis de que ninguna de las cámaras se encuentra vacía y de que la 

entrada y salida de producto es continua y diaria. 

En la proximidad del lugar de operaciones, y con independencia de otras obligaciones 

de señalización de la normativa laboral, contempladas en el real Decreto 485/1997, de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

deberá existir un cartel bien visible y adecuadamente protegido, con las siguientes indicaciones: 

a) Instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. 

b) Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada de la empresa frigorista. 

c) Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la instalación o planta. 

d) Denominación, grupo y carga aproximada, en kg, de gas refrigerante en la 

instalación. 

 

7.2.1 ESTIMACIÓN DE LAS CARGAS TÉRMICAS. 

El cálculo de las cargas o necesidades térmicas de una instalación es el paso inicial en el 

diseño de la misma. A partir de las cargas térmicas se determina la potencia frigorífica máxima 

necesaria para cubrir necesidades de dicha instalación. 

La estimación de las necesidades térmicas se realiza para las condiciones más 

desfavorables, aquellas que producen unas mayores necesidades frigoríficas. 

Esta potencia máxima permitirá diseñar y dimensionar los equipos necesarios, tales 

como el compresor, el evaporador, el condensador, las tuberías, etc. 
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La estimación de carga térmica total que se debe contrarrestar con la instalación 

frigorífica, resulta de la suma de las siguientes cargas térmicas parciales: 

• Carga térmica debida a la transmisión de calor a través de cerramientos 

(paredes, techo y suelo). Expresa las pérdidas frigoríficas o la cantidad de calor 

transmitida por unidad de tiempo a través de los cerramientos de la cámara. 

• Carga térmica debida a los servicios. Expresa las pérdidas frigoríficas debida a la 

apertura de puertas con renovación de aire del interior, al calor liberado por las 

personas que puedan encontrarse en la cámara y a la iluminación de esta. 

• Carga térmica correspondiente al enfriamiento del género. Refleja el calor que 

hay que aportar al producto para llegar a su temperatura de conservación; en 

nuestro caso para salvar la diferencia de temperatura que se pudiera haber 

producido en el producto durante su movimiento hacia las cámaras. 

• Carga térmica debida a los ventiladores. Refleja el calor que aportan los 

ventiladores de los evaporadores, aunque estos a la vez se encarguen de aportar 

el frío a la cámara. 

 

A continuación se muestran unas tablas resumen de las condiciones de trabajo y los 

valores obtenidos de los cálculos realizados en el apartado 1. Necesidades térmicas, del Anejo 

de Cálculo correspondiente a la instalación de refrigeración, donde en el caso de que se desee, 

se pueden consultar más detalladamente. 

 

Condiciones de 
trabajo 

Antecámara 
Cámara de 

Congelación Grande 

Cámara de 
congelación 

pequeña 

Temperatura interior 
deseada (⁰C) 

5 -20 -20 

Humedad relativa 
deseada (%) 

80 80 80 

Tabla 3. Condiciones de trabajo cámaras. 

 

Cargas térmicas (MJ/día) C.C.G. C.C.P 

Cerramientos 152.71 46,67 

Servicios 60,92 45,48 

Enfriamiento del Género 2,154 0,322 

Ventiladores 21,05 9 

Total  236,73 101,47 
Tabla 4. Resumen de cargas térmicas en cámaras. 

 

 

7.3 LOCAL REFRIGERADO PARA PROCESO 
La sala de elaboración del helado posee una superficie de 174,96 m2 y una altura de 2,5 

m, lo que la lleva a tener un volumen de 437 m3. Se trata de un local que debe estar 

acondicionado térmicamente debido a la labor que en él se lleva a cabo. 
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Se parte de la hipótesis de que la ocupación de dicha sala será la máxima posible y de 

que todos se encuentran realizando algún tipo de trabajo.  

 

7.3.1 ESTIMACIÓN DE LA CARGA TÉRMICA 

Al igual que en el caso de las cámaras frigoríficas, la estimación de las necesidades 

térmicas se realiza para las condiciones más desfavorables, aquellas que producen unas mayores 

necesidades frigoríficas. 

La estimación de carga térmica total que se debe contrarrestar con la instalación 

frigorífica de la sala de procesos, resulta de la suma de las siguientes cargas térmicas parciales: 

• Carga térmica debida a la transmisión de calor a través de cerramientos 

(paredes, techo y suelo). Expresa las pérdidas frigoríficas o la cantidad de calor 

transmitida por unidad de tiempo a través de los cerramientos de la cámara. 

• Carga térmica debida a los servicios. Expresa las pérdidas frigoríficas debida a la 

apertura de puertas con renovación de aire del interior, al calor liberado por las 

personas que se encuentran dentro y al trabajo que estas realizan dentro del 

local, y a la iluminación de este. 

• Carga térmica debida a la maquinaria. Expresa el calor desprendido tanto por 

los ventiladores del evaporador, como por las máquinas instaladas dentro del 

local y que se encuentran en funcionamiento.  

 

A continuación se muestra una tabla resumen de los datos obtenidos para la sala de 

elaboración, los cálculos realizados se encuentran más en detalle en el apartado 2 del anejo de 

cálculo correspondiente a la instalación de refrigeración: 

Cargas Térmicas (W) Sala de Elaboración 

Qcerramientos 3242,2 

Qservicios 1364,7 

Qmaquinaria 2630 

Total 7240 
Tabla 5. Resumen cargas térmicas en sala de elaboración. 

 

7.4 POTENCIA FRIGORÍFICA 
 

Cámaras de congelación: 

La potencia frigorífica, así como la carga térmica, es energía por unidad de tiempo que 

se debe extraer del recinto a enfriar. 

La potencia frigorífica se calcula a partir de la carga térmica total, que es la energía que 

se debe extraer cada día del recinto a refrigerar, cambiando la unidad de tiempo las horas que 

se pretende que funcione el equipo frigorífico. 
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Cámara 
Tiempo de funcionamiento 

(h) 
Potencia frigorífica (kW) 

Cámara de Congelación 
Grande 

18 4 

Cámara de Congelación 
pequeña 

18 1,7 

Tabla 6. Potencia frigorífica cámaras. 

 

Sala de elaboración: 

Para la sala de elaboración del helado se han estimado una potencia frigorífica total de 

7,24 kW. 

 

7.5 BALANCE TÉRMICO DE LA ANTECÁMARA. 
La antecámara se define como un local que da acceso a las cámaras frigoríficas, 

pudiendo estar acondicionada térmicamente. El objeto de la antecámara, en nuestro caso, es 

evitar que haya un salto térmico elevado entre el aire exterior y el de la cámara grande de 

congelación, permitiendo así reducir las pérdidas por renovación de aire.  

Dado que la temperatura interior debe ser inferior a la exterior, deberá ir aislada 

térmicamente, para que las pérdidas sean mínimas.  

Es conveniente, no obstante, realizar un balance térmico entre las aportaciones de calor 

y frío a la antecámara para evaluar si precisa de extracción de calor mediante evaporador o si la 

aportación de la cámara grande de congelación es suficiente para mantener la temperatura de 

diseño. 

Las aportaciones de calor a la antecámara son las denominadas necesidades térmicas, 

que han sido calculadas en el Anejo de cálculo correspondiente. Las aportaciones frías de la 

cámara grande a la antecámara corresponden al aire frío que de esta se escapa por estar ésta a 

más baja temperatura, además de la absorción de calor que haga el género que se vaya 

introduciendo en la cámara de congelación. 

Mediante los cálculos realizados en el apartado 3. Balance térmico de la antecámara del 

Anejo de Cálculo correspondiente a la refrigeración, se establece que la antecámara no precisa 

de un evaporador para la extracción de calor de la misma, permitiendo mantener las condiciones 

de diseño. 

7.6 CICLOS Y CIRCUITOS FRIGORÍFICOS. 

7.6.1 DESCRIPCIÓN DEL CICLO. 

Cada equipo frigorífico se basa en un sistema simple de expansión directa con una etapa 

de compresión. 

El gas refrigerante es estado vapor, sobrecalentado y a alta presión, se introduce en el 

condensador para pasar a líquido a alta presión. El refrigerante líquido se subenfría unos 3 K en 

el condensador (subenfriamiento en el condensador), y se almacena en el recipiente de líquido 
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asegurando de esta forma el buen funcionamiento de la válvula termostática, ya que ésta sólo 

debe ser alimentada con líquido, no con una mezcla de líquido vapor. 

La válvula termostática, mediante un bulbo situado después del evaporador de 

expansión seca, regula la cantidad de líquido a expandir hasta la presión de baja para mantener 

una presión constante en el evaporador, y también se realiza un recalentamiento del 

refrigerante unos 5 K ya que el bulbo de la válvula termostática no realiza la corrección del 

caudal de forma instantánea, éste recibe el nombre de recalentamiento útil. De esta manera se 

evita que llegue líquido al compresor y este se rompa. 

El proceso que se realiza en la válvula es adiabático, irreversible e isoentálpico, 

denominado laminación. El líquido, a alta presión y alta temperatura, que procede del 

condensador atraviesa la válvula y al encontrarse con una presión más baja, se vaporiza en parte 

tomando el calor necesario del propio líquido que se enfría hasta la temperatura 

correspondiente a la presión de evaporación. Se obtiene el fluido frigorífico en estado líquido a 

baja presión y baja temperatura (más algo de vapor en las mismas condiciones). 

En el evaporador el refrigerante entra por los tubos como vapor saturado muy húmedo 

(con título de vapor muy bajo) y cambia de estado a vapor saturado seco, aumentando su título 

hasta el valor de x=1. El cambio de fase se realiza mediante la absorción del calor del medio que 

rodea los tubos, el aire del recinto, de esta manera se disminuye la temperatura del recinto a 

refrigerar. (El calor que se absorbe es el calor latente de vaporización del R-404A a la presión de 

baja). 

La situación ideal sería alimentar al evaporador únicamente con líquido, ya que esto no 

es posible, se intentará conseguir la mayor fracción de líquido mediante el subenfriamiento del 

refrigerante a la salida del condensador. 

 

7.6.2 REPRESENTACIÓN DEL CILCO FRIGORÍFICO 

La representación del ciclo frigorífico en el diagrama de Mollier (presión-entalpía) del 

fluido refrigerante (en nuestro caso R-404A) permite hallar valores prácticos para el diseño de 

la instalación. Para su determinación se ha hecho uso del programa informático “Solkane 8”. 

Los ciclos en los diagramas de Mollier real del R-404A y los valores obtenidos para los 

distintos puntos significativos del ciclo quedan recogidos en el apartado 5. Calculo de los puntos 

representativos según el diagrama de Mollier R-404A, del Anejo de Cálculo correspondiente a la 

refrigeración. En el citado Anejo pueden observarse con detalle los ciclos, así como los 

parámetros de cálculo y los valores obtenidos por el programa Solkane para los puntos 

representativos del ciclo. 

 

7.7 SELECCIÓN DEL MATERIAL 

7.7.1 INTRODUCCIÓN 

La determinación de la potencia frigorífica necesaria y del ciclo frigorífico permite 

diseñar cada uno de los elementos de una instalación frigorífica. En nuestro caso, debido a que 

las cámaras que diseñamos y el local refrigerado, no precisan de elevados valores de potencia, 

se van a instalar equipos prefabricados semicompactos formados por una unidad condensadora 
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que se instalará en la sala de máquinas, situada en el primer piso; la cual no es necesario que 

sea exclusiva para la instalación de refrigeración según establece el reglamento de Seguridad 

para instalaciones frigoríficas en su instrucción técnica complementaria IF-07, y una unidad 

evaporadora que se colocará en las respectivas cámaras frigoríficas o en el local refrigerado. 

 

7.7.2 EQUIPOS FRIGORÍFICOS 

Se instalará para la cámara de congelación grande un equipo semicompacto BSH-CF 

4136 de la marca Intarcon o similar, compuesto por una unidad condensadora centrífuga y una 

unidad evaporadora de bajo perfil, de 4060W de potencia frigorífica, superior a la requerida. El 

compresor cuenta con una potencia de 5CV. El caudal del evaporador es de 2325 m3/h y el del 

condensador 3500 m3/h. Posee una carga de refrigerante R-404A menor de 10 kg y el nivel de 

presión sonora es de 46 dB(A). 

Para la cámara de congelación pequeña se instalará un equipo semicompacto BSH-NF 

3074 de la marca Intarcon o similar, compuesto por una unidad condensadora centrífuga y una 

unidad evaporadora de bajo perfil, de 2130W de potencia frigorífica, superior a la requerida. El 

compresor cuenta con una potencia de 2,5CV. El caudal del evaporador es de 2325 m3/h y el del 

condensador 1500 m3/h. Posee una carga de refrigerante R-404A menor de 10 kg y el nivel de 

presión sonora es de 43 dB(A). 

Para la sala de elaboración del helado, se instalará un equipo semicompacto ASH-DF 

4048 de la marca Intarcon o similar de refrigeración a alta temperatura, compuesto por una 

unidad motocondensadora en versión silenciosa centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo 

plafón con doble flujo de impulsión de aire, de 8010 W de potencia frigorífica, superior a la 

requerida. El compresor cuenta con una potencia de 2 CV. El caudal del evaporador es de 3150 

m3/h y el del condensador 3500 m3/h. Posee una carga de refrigerante 404 A reducida, inferior 

a 10 kg.   

 

7.7.3 TUBERÍAS 

Las tuberías serán de cobre en cumplimiento de la normativa establecida en la 

instrucción MI-IF-005, esta hace referencia a los materiales utilizados en la construcción de los 

equipos frigoríficos. También deben cumplir las normas dispuestas en el “Reglamento de 

seguridad para Plantas e Instalaciones frigoríficas”. 

Todas las tuberías del circuito frigorífico irán identificadas según norma UNE-EN 12735-

1:2011. 

La tubería de aspiración debe ser bien dimensionada. Una pérdida de carga excesiva del 

fluido refrigerante en este tramo puede ocasionar pérdidas importantes de capacidad y eficacia 

del sistema, ya que se fuerza al compresor a funcionar a una presión de aspiración más baja para 

mantener la temperatura de evaporación en el evaporador. 

La velocidad del refrigerante, que en este tramo se encuentra en estado valor, debe ser 

suficiente para arrastrar el aceite al cárter del compresor. 

La pérdida de carga admisible en este tramo no debe ser superior a la equivalente a un 

aumento de temperatura de 1 K. las caídas de presión se dan en grados porque este método de 

dimensionado es conveniente y es aceptado por toda la técnica industrial. 
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Las tuberías de aspiración deben estar aisladas para prevenir la condensación de la 

humedad del aire ambiente y reducir las ganancias de calor. El aislamiento de las tuberías de 

aspiración debe dimensionarse de forma que en la superficie exterior del aislamiento, la 

temperatura sea superior a la del rocío del aire de los alrededores para evitar la formación de 

escarcha. 

El hecho de dimensionar mal la tubería de descarga también afecta directamente a la 

capacidad del sistema. Una elevada caída de presión en las líneas de gas caliente incrementa la 

potencia del compresor que se necesita por unidad de refrigeración y disminuye la capacidad 

del compresor. 

Para mantener mínima esta caída de presión se tiende a escoger mayores diámetros de 

estas líneas, aunque debe mantener una mínima velocidad del vapor para el arrastre del aceite. 

Las tuberías de descarga no se deben aislar ya que es mejor que pierdan calor, aunque 

hay que evitar los riesgos de quemaduras por contacto. 

El diseño de la tubería de líquido es menos crítico que el de las demás tuberías, ya que 

el aceite está mezclado con el refrigerante en estado líquido y a las temperaturas de 

condensación y velocidades de líquido normales, que suelen ser pequeñas, no existe riesgo de 

formación de depósitos de aceite en el condensador y en el recipiente de líquido. 

Las tuberías de líquido deben diseñarse de forma que llegue líquido ligeramente 

subenfriado a la válvula de expansión y a una presión lo suficientemente alta (mayor a la presión 

de saturación correspondiente a la temperatura de líquido para un correcto funcionamiento de 

ésta. Por lo tanto, la caída de presión en estas tuberías debido al rozamiento de las válvulas y 

demás accesorios debe ser mínima para evitar la revaporización del refrigerante en la línea. 

La pérdida de carga admisible en este tramo debe ser la equivalente a una disminución 

de temperatura entre 0,5 y 1 K. 

Las tuberías de líquido no hace falta aislarlas excepto si atraviesan locales a alta 

temperatura. 

La selección de las tuberías se realiza mediante el programa informático Solkane 8. Se 

introducen los datos del ciclo frigorífico, se fija la pérdida equivalente en grados y se obtienen 

los diámetros de las tuberías, así como las pérdidas de carga y velocidades del fluido. 

Dado que han sido escogidos equipos semicompactos, sólo es necesario dimensionar las 

tuberías de gas aspirado y de líquido, ya que las de gas a presión forman parte del equipo. 

Los datos de entrada y los resultados obtenidos se encuentran detallados en el apartado 

7. Cálculo y dimensionamiento de tuberías, del Anejo de Cálculo correspondiente a refrigeración. 

Los diámetros normalizados obtenidos tras los cálculos realizados para las distintas 

tuberías son: 

Cámara 
Tubería de gas 

aspirado 

Conexión 
frigorífica de 

gas 

Tubería de 
Líquido 

Conexión 
frigorífica de 

líquido 

C.C. Grande 1” 1” 3/8” 3/8” 

C.C. Pequeña 5/8” 5/8” ¼” ¼” 

Sala elaboración  ¾” ¾” ½” ½” 
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Tabla 7. Diámetros de tuberías de refrigeración. 

 

7.8 ANÁLISIS AMBIENTAL 
Un refrigerante es cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente de enfriamiento 

absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia. 

No existe un refrigerante ideal ni que pueda ser universalmente adaptable a todas las 

aplicaciones. 

Por lo tanto, un refrigerante se aproxima al ideal, solo en tanto que sus propiedades 

satisfagan las condiciones y necesidades de la aplicación para la que va a ser utilizado. 

Los efectos de los refrigerantes sobre el medio ambiente se cuantifican a partir de los 

siguientes coeficientes: 

• Potencial de destrucción del Ozono (ODP o PAO) 

• Potencial de Efecto invernadero (GWP o PCA) 

• Impacto Total Equivalente sobre el Calentamiento Atmosférico (TEWI) 

 

El refrigerante utilizado en la instalación es el R-404 A y pertenece al grupo de los HFC 

(fluidos halogenados) creados para la sustitución de los CFC y los HCFC. 

Es una mezcla no azeotròpica lo que significa que tiene deslizamiento, es decir, que a la 

misma presión, la temperatura del gas es diferente a la del líquido. Este deslizamiento en el caso 

del R-404 A es muy pequeño. 

Las sustancias que forman esta mezcla no contienen ningún átomo de cloro, lo que 

significa que no destruyen la capa de ozono (ODP =0). Por otro lado, el efecto invernadero del 

R-404 A es muy elevado (GWP=32060). 

Los HFC carecen de olor, las fugas resultan difícilmente detectables sin equipo específico 

y no se suelen detectar hasta que se pierde potencia en la instalación. 

Además, los fluidos halogenados son más pesados que el aire, consecuentemente lo 

desplazan ocupando su lugar. Esto provoca un elevado riesgo de accidentes mortales por asfixia.  

Los HFS reaccionan con el agua y forman ácidos que provocan daños múltiples en la 

instalación.  

Pertenece al grupo primero: refrigerantes de alta seguridad, de acuerdo con la 

clasificación que establece el artículo 4.11 del Reglamento de Seguridad para Plantas e 

Instalaciones Frigoríficas que se encuentra en la instrucción MI-IF-002. 

Se ha calculado para el equipo frigorífico su impacto total equivalente sobre el 

calentamiento atmosférico (TEWI) y se exponen los valores obtenidos a partir de los cálculos 

realizados en el apartado 8. Cálculo dl Impacto Total Equivalente sobre el Calentamiento 

Atmosférico (TEWI, Total Equivalent Warming Impact), del Anejo de Cálculo correspondiente a 

la refrigeración.  

Factores C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala de 

Elaboración 

TEWI (kg CO2) 62248,055 62191,8275 62160,59 
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Tabla 8. TEWI. 

 

7.9 AGUA REFRIEGARADA PARA PROCESO 
En el proceso de elaboración del helado, diversas máquinas precisan de un caudal de 

agua fría para su correcto funcionamiento. Para que el consumo de agua de red en la instalación 

sea el mínimo posible, atendiendo a razones de ahorro, el agua que alimentará dicha maquinaria 

provendrá de un circuito cerrado, alimentado por un tanque al cual se le suministrará un caudal 

de agua de red de 0,3 l/s 

El caudal de agua refrigerada necesario para el funcionamiento de las máquinas se ha 

calculado en 2,8 m3/h. Conociendo este caudal se ha procedido a la selección de la maquinaria 

encargada de refrigerar dicha agua. 

Para abastecer el caudal anteriormente obtenido y teniendo en cuenta las necesidades 

del agua refrigerada, se selecciona una Planta Enfriadora, de la marca comercial Ebara o similar, 

modelo MWE-NF-10215. Dicha planta posee un compresor de 10 CV de tipo H (hermético 

alternativo) modelo MTZ125, el cual proporciona un caudal de 3,1 m3/h de agua, superior al 

requerido. El refrigerante usado por el equipo es el R404A. 

La planta proporciona agua refrigerada a 5ºC sin ningún tipo de aditivo (0% de 

propilenglicol). Las tuberías de conexión entre las diferentes máquinas y el depósito serán de 

acero inoxidable y tal y como indica el fabricante serán de un diámetro de 11/2”. 

La planta enfriadora irá situada en la sala de máquinas, mientras que el circuito 

hidráulico y el depósito se situarán en la sala depósitos. 

El depósito será de acero inoxidable con una capacidad de 15m3 de agua, aislado 

térmicamente para evitar pérdidas térmicas. A dicho depósito le entrará agua fría de red, a razón 

de 0,3 l/s y contará con una llave de paso con flotador, que controle el nivel de agua en este. 

El circuito hidráulico cuenta con dos bombas, cada una de 1/2CV, para recircular el agua 

dentro del circuito. Se pueden apreciar más detalles en el plano correspondiente a “circuito 

hidráulico de agua refrigerada”. 

 

 

 

8. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

8.1 INTRODUCCIÓN. 
La red de alumbrado proyectada se diseñará para conseguir los niveles de iluminación 

adecuados para la realización de las tareas que se van a desempeñar en cada una de las zonas 

de la nave, de forma que se cumpla con la normativa vigente a este proyecto. 

La instalación de alumbrado estará compuesta por la red de iluminación interior y la 

iluminación exterior del edificio. 
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El alumbrado interior de la nave se instalará de acuerdo al RD 486/1997, de 14 de abril, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

El artículo 8 de dicho real decreto, establece que la iluminación en los lugares de trabajo debe 

permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder 

circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riego para su seguridad y su 

salud; además de lo dispuesto en la norma UNE-EN 12464-1 2012. 

El alumbrado exterior de la nave se ha calculado siguiendo lo indicado en la norma UNE-

EN 12464-2 2012. 

El edificio se ha compartimentado en distintas zonas para poder ajustar el diseño a las 

diferentes condiciones de iluminación que requiere, consiguiendo una mayor eficiencia de la 

instalación y mejores condiciones de confort para los usuarios. 

Se establece la solución adoptada para cada zona del edificio atendiendo a diversos 

criterios tales como las necesidades lumínicas de la actividad a realizar, la superficie de la zona, 

las dimensiones, la reflexión de las pareces y el techo del recinto, el rendimiento de las lámparas, 

buscando siempre la mejor distribución, homogenización y optimización de la iluminancia de 

cada sector. 

 

8.2 PARÁMETROS DE PARTIDA. 
En primer lugar se ha determinado el uso de cada una de las zonas y se ha ajustado a los 

diferentes casos tabulados en la norma UNE-EN 12464, partes 1 y 2, dependiendo de si se trata 

de alumbrado interior y exterior, permitiendo establecer los requisitos mínimos de iluminación. 

A continuación, se busca la luminaria y la lámpara que mejor solución ofrezcan, en 

cuanto a que cumplan los requisitos anteriores. 

Se ha procurado emplear la tecnología LED siempre que ha sido posible, debido a que 

ofrece buenas condiciones lumínicas reduciendo la potencia empleada. El otro tipo de lámpara 

empleada es de fluorescencia, por las condiciones lumínicas que ofrece y su coste. 

 

 

 

8.3 ILUMINACIÓN INTERIOR. 

8.3.1 PLANTA BAJA 

Zona solución Número Em (lux) 

Oficina 
PHILIPS BCS640 W21L125 

1xLED24/830 MLO-PC 
 

6 547 

Cuarto de 
contadores 

PHILIPS BN120C L1200 
1xLED38S/840 

 
1 501 

Aseos Planta Baja 
PHILIPS DN130B D165 

1xLED10S/840 6 228 

Recibidor  4 236 
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PHILIPS BCS640 W21L125 
1xLED24/840 

Almacén 
PHILIPS BN120C L600 

1xLED19S/840 
 

2 269 

Almacén Chufa 
PHILIPS BN120C L600 

1xLED19S/840 
 

2 303 

Elaboración Chufa 
PHILIPS TMS022 1xTL-

D15W_840 
 

12 538 

Escalera 
PHILIPS DN130B D165 

1xLED10S/840 
 

5 133 

Sala Elaboración del 
Helado 

PHILIPS TBS160 2xTL-
D36W HF 830 

 
24 551 

Pasillo Planta Baja 
PHILIPS BN120C L600 

1xLED19S/840 
 

2 174 

Cámara de 
Congelación 

Pequeña 

PHILIPS TCW216 1xTL-
D36W HFP 

 
1 137 

Sala Depósitos 
PHILIPS TCW216 1xTL-

D36W HFP 
 

4 169 

Cuarto de Droguería 
PHILIPS DN130B D165 

1xLED10S/840 
 

1 167 

Aseo Pequeño 
PHILIPS DN130B D165 

1xLED10S/840 
 

1 238 

Zona de Carga 
PHILIPS 4ME350 1xCDO-

ET100W 
+9ME100 R GC D350_828 

16 301 

Cámara de 
Congelación Grande 

PHILIPS TCW216 1xTL5-
45W HFP 

 
2 146 

Antecámara 
PHILIPS TCW216 1xTL-
D36W HFP 

 
1 140 

Pasillo Antecámara 
PHILIPS TCW216 1xTL-
D36W HFP 1 145 

 

8.3.2 ENTREPLANTA 

Zona solución Número Em (lux) 

Sala de Reuniones 
PHILIPS BCS640 W21L125 

1xLED24/840 
MLO-PC 

9 613 

Aula de Formación 
PHILIPS BCS640 W21L125 

1xLED24/840 
MLO-PC 

9 507 

Pasillo  
PHILIPS DN130B D165 

1xLED10S/840 
 

1 201 
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Archivo 
PHILIPS BCS640 W21L125 

1xLED24/840 
MLO-PC 

2 313 

Aseos  
PHILIPS DN130B D165 

1xLED10S/840 
 

8 226 

Almacén 2 
PHILIPS TMS018 C 1xTL-

D36W_830 9 130 

Almacén de Cartón 
PHILIPS TMS022 1xTL-

D15W_840 
 

20 133 

Sala Motores 
PHILIPS BCS640 W15L125 

1xLED24/830 
MLO-PC 

9 321 

TABLA 10. Resumen luminarias en entreplanta. 

 

 

8.4 ALUMBRADO EXTERIOR. 
En la fachada del edificio se colocarán dos luminarias PHILIPS BVP115 1xLED8/740 WB 

fijadas a la pared, colocadas a una altura de 4 m. Con estas luminarias se obtiene un Em= 12 lx 

a la entrada del edificio. 

 

9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

9.1  INTRODUCCIÓN. 
Se diseña la instalación eléctrica que suministrará de energía al edificio cubriendo todas 

las necesidades instaladas en su puesta en funcionamiento, así como aquellas demandas que se 

pretenden instalar y que requieren de suministro eléctrico. 

La instalación se ha realizado mediante conexión a la red de abastecimiento de la 

empresa SEVILLANA-ENDESA, la cual asegura la capacidad de abastecimiento para las demandas 

previstas.  

La tensión de servicio será de 400/230 V, con una frecuencia de 50 Hz. 

 

 

9.2 PREVISIÓN DE CARGA. 
A continuación se detalla la previsión de carga realizada para la instalación eléctrica del 

edificio: 

La potencia total del alumbrado viene dada por la suma de las potencias de cada uno de 

los receptores que forman la red de alumbrado de la nave. Teniendo en cuenta lo anteriormente 

expuesto, se obtiene una potencia total de alumbrado de 6055W. 
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La potencia prevista para maquinaria ha sido calculada sumando cada una de las 

potencias de la maquinaria instalada y teniendo en cuenta la potencia ha sido 

sobredimensionada un 125%. Dicha potencia total prevista para maquinaria asciende a 77873W. 

La potencia total prevista para tomas de corriente de varios usos asciende a 17300W. 

La potencia total instalada asciende a 85654 W. 

La potencia total calculada, una vez aplicados los distintos coeficientes de simultaneidad, 

es de 69216 W. El suministro de esta potencia se realizará desde una arqueta próxima a la Caja 

General de Protección y Medida (C.P.M.). 

 

9.3 ACOMETIDA. 
Se instalará una acometida eléctrica para el suministro del edificio desde la arqueta 

hasta la Caja General de Protección y Medida (C.P.M.), ubicada en murete exterior a la 

propiedad. Discurrirá por la vía pública en todo su recorrido, en instalación enterrada bajo tubo, 

según ITC-BT-07. 

Los conductores de los cables utilizados en la acometida serán cables unipolares de 

aluminio aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Estarán protegidos 

contra la corrosión y tendrán la resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a los 

que puedan estar sometidos. 

Los cables serán RV, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y tensión nominal 

de aislamiento 0,6/1 kV. Además deberán cumplir con los requisitos especificados en la parte 

correspondiente de la norma UNE-HD 603-5N. 

La sección de las fases de la acometida será de 95 mm2, mientras que la del neutro será 

de 50 mm2.  

Los cálculos de dichas secciones así como la instalación de la acometida en detalle, se 

encuentran especificados en el anejo de electricidad correspondiente.  

 

9.4 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 
Según ITC-BT-13 se instalará en un nicho de pared, construido de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio autoextinguible y resistente a los agentes químicos, a la corrosión y a los rayos 

ultravioleta, que se cerrará con una puerta con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102 

e IP43 según UNE 20324, con clase térmica de la envolvente F, según UNE 21305; además 

permitirá la ventilación por convección natural sin perjuicio de su grado de protección. 

Dispondrá de una cerradura normalizada por la empresa suministradora. 

Para la lectura del consumo de energía por parte de la compañía suministradora, se 

dotará a la instalación de un contador trifásico activo y un reactivo a cuatro hilos, o bien un solo 

contador que realice todas las funciones descritas. 

El emplazamiento de la misma se hará de tal forma que los dispositivos de lectura de los 

equipos de medida estarán comprendidos a una altura de entre 0,7 m y 1,80m.  
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9.5 DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 
La derivación individual discurrirá enterrada en una primera parte de su recorrido, y 

empotrada bajo tubo al final. Dada esta disposición, se ha dimensionado la derivación 

individual para el caso más desfavorable de diseño. 

Los conductores a emplear serán de cobre, con un asilamiento de tensión asignada 0,6/1 

kV, de polietileno reticulado (XLPE). Los conductores serán unipolares, y en virtud de la ITC-BT-

15, serán no propagadores de la llama y con emisión de humos y opacidad reducida, siendo 

libres de halógenos. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19. 

La derivación individual tendrá una longitud de siete metros desde la Caja General de 

Protección y Mando a los dispositivos generales de mando y protección de la instalación interior. 

 

9.6 DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del 

punto de entrada de la Derivación Individual en el local del usuario (junto a la puerta de entrada). 

El cuadro general de protección estará ubicado en el llamado ‘cuarto contadores’ un 

local destinado a albergar dicho cuadro, que se encuentra junto a la puerta de la entrada 

principal a la nave.  

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que 

son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20451 y UNE-EN 60439-3, 

con un grado de protección mínimo de IP 30 según UNE 20324 e IK07 según UNE-EN 50102. La 

envolvente para el interruptor de control de potencia (ICP), el cual será instalado por la 

compañía suministradora, será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de 

suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente 

aprobado. 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 

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

se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 

 

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

- Un interruptor general automático (IGA) de corte onmipolar, de intensidad nominal 

mínima de 80 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de 

protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte 

suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, 

de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de 

potencia. 

 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada 

circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre 

que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor 

diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 
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Todas las mases de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 

protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma 

toma de tierra.  

 

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

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del edificio (según ITC-BT-22). 

 

- Dispositivos de protección contra sobretensiones (según ITC-BT-23).  

 

La selección y magnitud de los diferentes dispositivos puede verse claramente en el 

esquema unifilar general de electricidad que se encuentra en el anejo de planos. 

 

 

9.7 INSTALACIÓN INTERIOR. 
Desde el cuadro se instalarán los circuitos siguiendo la distribución especificada en el 

plano de esquema adjunto. Cada circuito mantendrá constante la sección desde su origen hasta 

el final. 

9.7.1 CONDUCTORES 

Los conductores serán de cobre y con protección PVC. El cálculo de sus secciones y sus 

valores, se indica en el anejo de cálculo correspondiente a la instalación eléctrica y puede 

consultarse para tener una visión más detallada. Estos conductores serán no propagadores de 

la llama de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. 

 

9.7.2 CONEXIONES 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o 

derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 

deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 

constituyendo bloques o regletas de conexión: puede permitirse así mismo, la utilización de 

bridas de conexión. Todas estas conexiones serán realizadas conforme se establece en la ITC-

BT-19 en su apartado 2.11. 

 

9.7.3 TUBOS Y CANALES PROTECTORES 

Se usarán tubos de PVC que cumplirán lo estipulado en la ITC-BT-21 en sus diversas 

tablas, dependiendo del número de conductores y del tipo de montaje de la instalación. 

 

9.7.4 INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

Locales Húmedos 

Los locales con esta clasificación son las cámaras de congelación, la antecámara, los 

aseos y los vestuarios. 
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El alumbrado de estos locales se realiza según las indicaciones de la ITC-BT-30. 

Las canalizaciones son estancas y para los terminales, empalmes y conexiones se han 

empleado sistemas y dispositivos de grado de protección IPX1. 

La instalación de conductores se ha realizado según la ITC-BT-21 por ser empotrados, y 

se realizarán bajo tubo curvable, flexible o rígido. Las cajas de conexión y los interruptores son 

de grado de protección IPX1, no siendo sus cubiertas ni sus partes accesibles metálicas. Los 

receptores de alumbrado son de grado IPX1. 

 

Locales Mojados 

Los locales con esta clasificación son la sala de elaboración del helado y la sala de 

elaboración de la chufa. 

El alumbrado y la electrificación de dichos locales se realizan según lo dispuesto en la 

ITC-BT-30. 

Las canalizaciones son estancas y para los terminales, empalmes y conexiones se han 

empleado sistemas y dispositivos de grado de protección IPX4. 

La instalación de conductores se ha realizado según la ITC-BT-21 por ser empotrados, y 

se realizarán bajo tuvo curbable, flexible o rígido. Las cajas de conexión, las tomas de corriente 

y los interruptores son de grado de protección IPX4 o se han instalado en cajas con grado de 

protección equivalente. 

 

9.8 PUESTA A TIERRA. 
La elección e instalación de los materiales deben ser tales que el valor de la resistencia 

de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la 

instalación y que se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, las corrientes de defecto a 

tierra y fuga puedan circular sin peligros, la solidez o protección mecánica queden aseguradas 

con independencia de las condiciones estimadas de influencia externa y que contemplen los 

posibles riesgos debidos a la electrolisis que pudiesen afectar a otras partes metálicas.  

Se dispondrá de una toma de tierra general constituida por picas de cobre de 2 m de 

longitud y 14 mm de diámetro. El conductor de enlace con tierra será de cobre de 35 mm2. Las 

derivaciones de la línea principal de tierra y los conductores de protección, tendrán unas 

secciones mínimas de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-18. 

Se conectará a tierra mediante una red equipotencial, todo sistema de tuberías 

metálicas, estructura, estanterías, y en general, todo elemento susceptible de ser conductor de 

la corriente eléctrica al alcance de las personas. Resistencia máxima de difusión prevista de 37Ω. 

 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 
POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. MEMORIA 

 

ANA ISABEL FERRER RAMÍREZ 40 

 

10. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

10.1 INTRODUCCIÓN 
El presente apartado pretende describir la instalación de protección contra incendios 

que permitirá dotar al edificio de las condiciones necesarias de seguridad y correcto 

funcionamiento en caso de que se produzca un incendio.  

La instalación se diseña basándose en la normativa vigente aplicable para cada una de 

las partes que la componen. El cálculo de la instalación está regido por el Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en los Edificios Industriales según el Real Decreto 2267/2004; a su 

vez se seguirá las recomendaciones y prescripciones establecidas en el Código Técnico de la 

Edificación en el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio, así como las normas UNE-

EN-2 2:1994/A1 “Clases de fuego”, UNE 23033 “Señalización”, UNE 23034 “Señalización de 

seguridad, vías de evacuación” y UNE 23035 “Señalización fotoluminiscente”. 

El sistema proyectado permitirá la evacuación rápida y segura del personal de la fábrica 

así como del posible público que en ella se encuentre en el momento de un posible incendio, así 

como la intervención en los primeros instantes de producirse, gracias a los medios de extinción 

previstos a tal efecto. 

Según el Real decreto 2267/2004 (RSCI) la clasificación del edificio respecto a su 

ubicación, se corresponde con el tipo B y tras los cálculos efectuados, en el correspondiente 

anexo, se obtiene como resultado un riesgo intrínseco de la industria medio de tres. 

El edificio estará dotado de las siguientes instalaciones de protección contra incendios 

exigidas: 

• Sistemas manuales de alarma de incendio.  

• Sistema de extintores portátiles. 

• Sistema de alumbrado de emergencia 

• Señalización de la evacuación y medios de protección.  

 

10.2 CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 
Según anexo 1, apartado 1 del Reglamento de seguridad Contra Incendios en los 

establecimientos industriales, estos se clasificarán por su configuración y ubicación con relación 

a su entorno y por su nivel de riesgo intrínseco. 

10.2.1 CARACTERIZACIÓN CON RELACIÓN A SU ENTORNO 

Según su configuración y ubicación con relación a su entorno, el edificio objeto del 

presente proyecto está catalogado como tipo B; puesto que el establecimiento industrial ocupa 

totalmente un edificio, que está a una distancia menor o igual a tres metros del edificio más 

próximo de otros establecimientos. 

 

10.2.2 CARACTERIZACIÓN POR SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

El establecimiento industrial se clasifica por su grado intrínseco, según el procedimiento 

que se indica en el anexo correspondiente, a partir de la evaluación de la densidad de carga de 

fuego ponderada y corregida (QS) del local. 
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Siguiendo dicho procedimiento, la nave será evaluada como un único sector de 

incendios y según las tareas que se realizan en el mismo, se ha dividido en diferentes zonas 

donde se llevan a cabo procesos claramente diferenciados unos de otros. Las distintas 

actividades en las que se ha dividido el análisis de la fábrica son: oficinas comerciales, vestuarios, 

bebidas sin alcohol, alimentación materias primas, almacén bebidas sin alcohol, heladería, 

almacén de congelados, cuarto de droguería, expediciones, archivo, almacén de cartón y 

embalaje de productos alimentarios. 

Se establecen dos locales de riesgo especial en el edificio según tabla 2.1 del DB-SI 1. Los 

locales son los siguientes:  

• Sala motores (sala de maquinaria frigorífica): se considera local de riesgo 

especial bajo ya que los refrigerantes son de tipo halogenado y la potencia es 

inferior a los 400 kW. 

• Cuarto contadores: los locales de contadores de electricidad y de cuadros 

generales de distribución se consideran en todo caso locales de riesgo especial 

bajo.  

 

Según lo expuesto anteriormente y siguiendo la normativa anteriormente citada, se ha 

obtenido un nivel de riesgo intrínseco para la fábrica bajo 2 (QS= 750,49 MJ/m2). 

 

10.3 REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 
Los requisitos constructivos de los establecimientos industriales, según su 

configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco quedan establecidos en el Anexo II del 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios, correspondiente a la protección pasiva 

contraincendios.  

La protección pasiva contra incendios tiene como función prevenir la aparición de un 

incendio, impedir o retrasar su propagación y facilitar tanto la extinción del incendio como la 

evacuación. 

 

 

 

10.3.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante 

se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la 

estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la normativa.  

 Para nuestro caso se ha decidido establecer una establecer una estabilidad ante el fuego 

de R120 para los elementos estructurales portantes; debido a la existencia de locales de riesgo 

especial bajo. 

Para conseguir dicha estabilidad ante el fuego se recubrirán las vigas y pilares con un 

mortero preparado proyectable Igniplaster, que posee una reacción al fuego A1, de la marca 

Promat. Dicho mortero es en base a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y 

vermiculita y aditivos especiales diseñados para proteger la estructura, fabricado bajo un 
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sistema de calidad certificado ISO 9001. El espesor de dicho mortero se ha calculado y obtenido 

de 23 mm para los pilares y de 31 mm para las vigas.  

 

Encuentro medianerías-cubierta 

Cuando una medianería entre naves industriales se encuentra con la cubierta, según el 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales establece que debe 

existir una franja de 1m como mínimo que tenga un grado de resistencia al fuego de al menos 

la mitad del exigido a la medianería, para evitar la propagación del incendio al edificio 

colindante. 

Teniendo en cuenta la normativa, se instalará una franja de encuentro cubierta-

medianera con una resistencia al fuego EI 60, inclinada en paralelo con la cubierta lo más cerca 

posible de esta, de la marca Promatect-100. 

 

10.3.2 EVACUACIÓN 

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se ha determinado una ocupación (P) de 6 personas, en función de la plantilla que 

ocupa la fábrica, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la 

actividad. 

Se ha considerado como origen de evacuación todo punto ocupable, midiendo la 

longitud de los recorridos de evacuación por pasillos, escaleras y rampas sobre el eje. 

Los medios de evacuación en función del tipo de elemento del que se trate: puertas, 

pasillos, escaleras, etc. Cumplen con las dimensiones mínimas que se establecen según el Código 

técnico de la Edificación (CTE) “Seguridad en caso de Incendio” (SI). 

En caso de producirse un incendio el ascensor no podrá ser utilizado. 

 

10.3.3 VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES 

La eliminación de los humos y gases de la combustión y con ellos del calor generado del 

establecimiento industrial, según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios para un edificio 

tipo B que se encuentra sobre rasante y cuyo riesgo intrínseco es medio, será por ventilación 

natural a razón de 0,5 m2/200m2 como mínimo.  

 

 

10.4 REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 
Para una configuración de edificio tipo B, nivel de riesgo intrínseco medio 3, una 

ocupación de 6 personas y según Anexo III ‘Requisitos de las instalaciones de protección contra 

incendios de los establecimientos industriales’ del R.D.2267/2004 y el Reglamento de Seguridad 

e Higiene en el trabajo, se ha determinado realizar las siguientes instalaciones:  
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10.4.1 SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS 

Se dispondrá de sistemas manuales de alarma de incendios, pues que no se requiere la 

instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, debido a la configuración del 

edificio. 

 

Los pulsadores se integran en la zona en la cual se encuentren situados y las sirenas 

llevan su línea independiente. Se situarán próximos a los extintores de incendio y a las salidas 

de evacuación, facilitando de este modo su acceso en caso de peligro. 

 

 Se fijarán a una altura del suelo comprendida entre 1,2 y 1,5 m y la distancia máxima a 

recorrer desde cualquier punto, al pulsador no debe superar los 25m.  

 

Dado que el consumo del sistema manual de alarma es muy bajo, no será tenido en 

cuenta para el cálculo de la instalación eléctrica ya que este no implica alteración ninguna para 

el cálculo de la instalación. 

 
 

10.4.2 EXTINTORES DE INCENDIO PORTÁTILES 

Siguiendo la normativa y dado que la superficie del sector de incendio es de 1018,46 m2 

se instalarán según normativa, 4 extintores de incendio portátiles de eficacia mínima 21A como 

mínimo. 

El emplazamiento de los mismos será tal que el recorrido máximo horizontal desde 

cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere los 15 m. Los extintores se 

colocarán en lugares muy accesibles y estarán situados próximos a los puntos donde se estime 

mayor probabilidad de iniciarse el incendio. Se colocarán de modo que su parte superior alcance 

como máximo una altura de 1,70 m del suelo.  

A la entrada de la sala de máquinas se colocarán dos extintores de polvo polivalente ABC 

según el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. 

 

 

10.4.3 ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 

 

Sistema de alumbrado de emergencia 

A pesar de no ser necesaria su instalación según normativa puesto que el nivel de 

ocupación es inferior de 10 personas, se instalará un sistema de alumbrado de emergencia, el 

cual permitirá en caso de fallo del alumbrado general la evacuación de todas las personas que 

se encuentren en su interior, hacia el exterior.  

La iluminación será fija y estará provista de fuente propia de energía y entrará en 

servicio automáticamente cuando la tensión de alimentación caiga por debajo del 70% de su 

valor nominal.  

Se mantendrá durante una hora como mínimo, desde el momento que se produzca 

el fallo: una iluminación de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 
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evacuación, el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima entre los distintos puntos de 

cada zona será inferior a 40 y por último, los niveles de iluminación descritos, deben obtenerse 

considerando nulo el factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de 

mantenimiento y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del 

rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las 

luminarias. 

 

Señalización  

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual, así como la de los medios 

de protección contra incendios de uso manual, cuando no sean fácilmente localizables desde 

algún punto de la zona protegida.  

Las puertas de salida habitual estarán provistas de la señal de “SALIDA”, que 

cumplirán lo establecido en la norma UNE 23034.  La indicación del resto de salidas de recinto, 

planta y edificio se realizará también conforme a dicha norma. Se dispondrán de señales 

indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse, hasta un punto desde el que sea 

directamente visible la salida o la señal que la indica. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual quedarán 

debidamente señalizados, de forma visible y conforme a la norma UNE 23033. 

Estas señales serán visibles incluso en el caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal, por lo que serán auto-luminiscentes cumpliendo sus características de emisión luminosa 

lo establecido en la norma UNE 23035. 

 

 

 

11. ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS 
El orden de prioridad que se ha establecido entre los documentos básicos que 

componen el proyecto es el siguiente: 

• Planos. 

• Pliego de Condiciones. 

• Presupuesto 

• Memoria. 

 

12. PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
El presupuesto de ejecución de material (PEM) para la ejecución del Proyecto de 

Implantación de una Fábrica de Helados en el Polígono Industrial Guadalhorce en Málaga, objeto 

del presente proyecto, se ha estimado en 65.714,44 €. Esta cifra se ve incrementada debido a 

que se ha añadido un porcentaje del 13% debido a Gastos Generales, un porcentaje del 6% 

debido al Beneficio Industrial y un 21% debido al Impuesto sobre el Valor añadido (IVA), lo cual 
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hace que el Presupuesto Total de Contrata estimado ascienda a 94.622,33€. A la cifra 

anteriormente indicada se le han de añadir además los honorarios del Ingeniero, así como los 

honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud en obras, resultando así un Presupuesto 

General estimado de 103.368,83€. 

El desglose del presupuesto puede consultarse con mayor detalle en el documento 

Presupuesto del presente proyecto. 

En cuanto al plazo de ejecución de la totalidad de la obra se ha estimado una duración 

de 2 meses. 

 

13. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Acorde a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, se ha 

elaborado un Estudio Básico de Seguridad y Salud para el presente proyecto. 

El objeto de dicho estudio es que las empresas contratistas y cualesquiera otras que 

participen en la ejecución del presente proyecto, realicen las obras en las mejores condiciones 

que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y 

la vida de los trabajadores que participan en las mismas. 

En el estudio se identifican los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias a tomar para tal efecto; así como los riesgos que no puedan ser 

evitados, pero que pueden verse reducidos tomando las medidas preventivas necesarias. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud puede consultarse con más detalle en el 

documento dispuesto a tal efecto y el cual posee el mismo nombre, encontrándose en el 

presente proyecto. 

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, se ha estimado un presupuesto 

destinado a tal efecto de 675,46 € cuyo desglose puede consultarse en el documento 

Presupuesto del presente proyecto, en su Capítulo 9 Seguridad y Salud. 

 

14. CONCLUSIÓN 
El diseño y la realización del presente proyecto se han llevado a cabo siguiendo y 

respetando en todo momento la normativa vigente y aplicable a cada uno de los apartados que 

lo componen, optimizando los recursos siempre que ha sido posible, llegando a los resultados 

finales anteriormente descritos en esta memoria. 

Cabe añadir que se ha realizado además un estudio de Viabilidad Económica de la 

Fábrica de Helados, el cual puede consultarse con mayor detalle en el Anejo 8 a la memoria. Este 

Anejo recoge un estudio de mercado y un estudio económico, realizados con la finalidad de 

probar la viabilidad económica del presente proyecto y de la actividad industrial que se presente 

llevar a cabo; con resultados satisfactorios, que al fin y al cabo es lo que prima en casi toda 

actividad industrial.  
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Fdo. Ana Isabel Ferrer Ramírez. 
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OBRA CIVIL 

1. INTRODUCCIÓN 
Para la obra civil, se diseña para la zona de trabajo un forjado elevado de tipo 

unidireccional, para hacer un muelle de carga tipo palomar. Se ha de tener en cuenta la 

existencia de una entreplanta y unas oficinas en la planta baja. Las oficinas de la planta baja se 

encuentran a 1,20 m de altura, por lo que el muelle de carga se diseñará a esta altura para que 

todo quede a la misma cota.  

El siguiente palomar será diseñado para dar cabida a la zona de trabajo, estando ésta 

formada principalmente por la zona de elaboración del helado, las cámaras de congelación y la 

sala depósitos.  

Para el cálculo del forjado se han seguido las indicaciones del Código Técnico de la 

Edificación, en su Documento Básico Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación (DB-SE-

AE). 

2. CÁLCULO DE LAS VIGUETAS 

2.1 DATOS PREVIOS. 
Para el cálculo del palomar se han tenido en cuenta además las dimensiones de este 

así como la distribución de los diferentes pilares que sustentan la entreplanta que ya se 

encuentra construida.  

Las dimensiones del mismo son las que se especifican a continuación:  

 

Figura 1.1 Dimensión del forjado. 
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2.2 OBTENCIÓN DEL PERFIL IPE. 
Para la obtención del perfil de las viguetas se ha seguido el procedimiento de cálculo 

especificado en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) en su apartado estructuras de 

Acero, Forjados. La carga lineal a partir de la cual se obtiene la altura recomendada para las 

viguetas se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

� = � · �� 

Siendo: 

q = carga lineal (kg/m). 

S = separación entre ejes de viguetas (m) 

qt = carga total (kg/m2) 

La carga total qt se obtiene a partir del DB-SE-AE. Para desempeñar la función que nos 

ocupa se ha optado por que el forjado soporte una carga total de unos 500 kg/m2. 

La separación entre ejes de viguetas es en función del ancho de las bovedillas y para 

este nuestro caso este es de 0,8 m. 

Se considera una tensión admisible del acero de σadm= 1,733 kgcm2, al que le 

corresponde un coeficiente de seguridad de 1,5. 

Considerando los datos arriba especificados se obtiene por dicho método una carga 

lineal de:  

� = 400	 	
 �⁄  

Con este dato nos vamos a la tabla 1 de dichas NTE y seleccionamos la altura de la 

vigueta que nos corresponda en función de la longitud de esta; en este nuestro caso nos 

corresponde una altura de 220 mm, por lo cual se seleccionará un perfil IPE 220. 

Para este tipo de perfil las NTE especifican en su tabla 8 las siguientes dimensiones: 

gargantas de los cordones de soldadura de 5,5 mm y una longitud de los casquillos de apoyo 

en las viguetas de 150mm. 

La distribución de las viguetas en el forjado elevado queda detallada tal y como se 

especifica en el plano correspondiente al apartado de obra civil. 
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se dispone el cálculo de la red de saneamiento, tanto de las aguas 

fecales procedentes de los aseos como de los fluidos procedentes de los procesos industriales 

desarrollados en el interior de la nave.  

El dimensionado del sistema de saneamiento está basado en las unidades de desagüe, 

sistema que se encuentra recogido en el documento básico HS-5 del Código Técnico de la 

Edificación.  

Para realizarse el cálculo de los distintos tramos que componen el saneamiento se ha 

optado por la utilización del método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) 

a cada aparato sanitario, en función de que el uso sea público o privado.  

La red interior de desagües se solucionará con tubos de PVC que cumplan las normas 

UNE-EN 1329-1:2014. 

 

2. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
En este apartado no sólo se incluyen las aguas procedentes de los aseos, sino también 

aquellas cuyo origen resulta del proceso industrial y de la limpieza de la fábrica. Gran parte de 

los residuos líquidos que se producen en la fábrica proviene de la limpieza de la nave, un 

aspecto fundamental para garantizar un correcto control sanitario de los alimentos e impedir 

la proliferación de bacterias e insectos. Resulta pues conveniente dotar a las salas con un 

número suficiente de arquetas sumidero que recojan el agua procedente de los procesos de 

limpieza y desinfección.  

En cuanto a aseos, el establecimiento industrial consta de dos vestuarios ubicados en 

la entreplanta, uno para hombres y otro para mujeres, ambos idénticos, con dos inodoros, dos 

lavabos y una ducha cada uno. En la planta baja hay otros dos aseos, uno para mujeres y otro 

para hombres equipado cada uno con dos lavabos y un inodoro; además de un pequeño aseo 

situado al final de la zona de elaboración de helados que consta de un inodoro y un lavabo.  

En lo relacionado a aguas procedentes del proceso industrial y de la limpieza de la 

fábrica, en la zona de elaboración de la chufa hay dos sumideros sifónicos. En la zona de 

elaboración del helado se encuentran 5 arquetas sumidero sifónicas, dos fregaderos (uno de 

ellos sifónico) y un lavavajillas.  

 

2.1 DERIVACIONES INDIVIDUALES 
Según las unidades de desagüe correspondiente a cada elemento de la instalación, se 

le asignará un determinado diámetro, siguiendo la tabla 4.1 de la citada normativa:  
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• Aseos Entreplanta (Uso Privado): 

Tipo de aparato 
Unidades de desagüe 

(UDs) 
Diámetro adoptado 

∅ (mm) 
Pendiente (%) 

Inodoro 4 100 4 

Lavabo 1 32 4 

Ducha 2 40 4 
Tabla 2.1 D.I. Aseos Entreplanta 

Los inodoros irán conectados directamente a un colector de 110 mm de diámetro 

dirigido hacia la bajante (Ref. en plano B1). El bote sifónico de cada aseo de la entreplanta será 

de 40 mm, que es el tamaño de diámetro mayor que le llega de derivaciones individuales.  

• Aseos Planta Baja (Uso Privado) 

Tipo de aparato 
Unidades de desagüe 

(UDs) 
Diámetro adoptado 

∅ (mm) 
Pendiente (%) 

Inodoro 4 100 4 

Lavabo 1 32 4 
Tabla 2.2 D.I. Aseos Planta Baja 

Los inodoros irán conectados directamente a un colector de 110 mm de diámetro 

dirigido hacia una arqueta sifónica. El bote sifónico de cada uno de los aseos de la planta baja 

será de 32 mm de diámetro. 

• Zona de Elaboración de la Chufa 

Tipo de aparato 
Unidades de desagüe 

(UDs) 
Diámetro adoptado 

∅ (mm) 
Pendiente (%) 

Sumidero Sifónico 1 40 4 
Tabla 2.3 D.I. Zona Elaboración de la Chufa 

Las dos derivaciones individuales, de los dos sumideros sifónicos de la sala de 

elaboración de la chufa, desembocarán en una arqueta colectora (Ref. en el plano A3). 

• Zona Heladería  

Tipo de aparato 
Unidades de desagüe 

(UDs) 
Diámetro adoptado 

∅ (mm) 
Pendiente (%) 

Arqueta Sumidero 
Sifónico 

2 40 4 

Fregadero 3 40 4 

Lavavajillas 3 40 4 
Tabla 2.4 D.I. Zona Heladería 

Cada una de las derivaciones individuales de las arquetas sumidero va a desembocar 

en una correspondiente arqueta colectora (Ref. en el plano A7, A6 y A5). Por otro lado uno de 

los fregaderos posee sifón individual y estará dirigido una arqueta colectora (Ref. en el plano 

A8). El segundo fregadero y el lavavajillas estarán dirigidos a un bote sifónico de 40 mm junto 

con el lavabo del pequeño aseo.  
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• Pequeño Aseo 

Tipo de aparato 
Unidades de desagüe 

(UDs) 
Diámetro adoptado 

∅ (mm) 
Pendiente (%) 

Inodoro 4 100 4 

Lavabo 1 32 4 
 Tabla 2.5 D.I. Pequeño Aseo 

 El inodoro conectará su derivación individual con un colector de 110 mm de diámetro 

que desembocará en una arqueta (Ref. en el plano A4). El lavabo por su parte conectará con 

un bote sifónico de 40 mm junto con el fregadero y el lavavajillas de la zona de heladería. 

 

2.2 RAMALES COLECTORES 
En la tabla 4.3 del documento básico HS-5 del CTE se obtiene el diámetro de los 

ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de 

unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

• Aseos entreplanta 

Tipo de aparato 
Unidades de desagüe 

por aparato 
(UDs/Aparato) 

Nº de aparatos 
instalados 

UDs 

Lavabo 1 2 2 

Ducha 2 1 2 

  Total 4 

 ∅ Adoptado (mm) 50 
Tabla 2.6 Ramales Aseos Entreplanta 

 El diámetro de los ramales colectores que unen los botes sifónicos de los aseos 

de la entreplanta con el colector que se dirige hacia la arqueta bajante (Ref. en el plano B1), 

será de 50 mm de diámetro y la pendiente con la que van a ser tendidos del 4%. 

 

Tipo de aparato 
Unidades de desagüe 

por aparato 
(UDs/Aparato) 

Nº de aparatos 
instalados 

UDs 

Inodoro 4 2 8 

  Total 8 

 ∅ Adoptado (mm) 110 
Tabla 2.7 Ramales Inodoro Entreplanta 

El diámetro de los ramales colectores que unen las derivaciones individuales de los 

inodoros entre si y a su vez con la bajante, de los distintos aseos de la entreplanta serán de 

110 mm de diámetro y la pendiente con la que van a ser tendidos será del 4%. 
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• Aseos Planta Baja 

Tipo de aparato 
Unidades de desagüe 

por aparato 
(UDs/Aparato) 

Nº de aparatos 
instalados 

UDs 

lavabo 1 2 2 

  Total 2 

 ∅ Adoptado (mm) 40 
Tabla 2.8 ramales Aseos Planta baja 

 Los ramales colectores de cada uno de los aseos de la planta baja serán de 40 mm de 

diámetro y estarán tendidos con una pendiente del 4%. Conectarán los botes sifónicos con las 

correspondientes arquetas, uno a la arqueta a pie de bajante (Ref. en el plano A1) y el otro a 

una arqueta colectora (Ref. en el plano A2). 

 

Tipo de aparato 
Unidades de desagüe 

por aparato 
(UDs/Aparato) 

Nº de aparatos 
instalados 

UDs 

Inodoro 4 1 4 

  Total 4 

 ∅ Adoptado (mm) 110 
Tabla 2.9 Ramales Inodoro Planta Baja 

Los ramales colectores que unen los inodoros con la arqueta colectora serán de 110 

mm y serán tendidos con una pendiente del 4%. 

• Zona Heladería 

Tipo de aparato 
Unidades de desagüe 

por aparato 
(UDs/Aparato) 

Nº de aparatos 
instalados 

UDs 

Fregadero 3 1 3 

Lavabo 1 1 1 

Lavavajillas 3 1 3 

  Total 7 

 ∅ Adoptado (mm) 50 
Tabla 2.10 Ramales Zona Heladería 

 

 El ramal colector que conecta el bote sifónico, que comparten el fregadero, el 

lavavajillas y el lavabo de la zona heladería, con la arqueta colectora (Ref. en el plano A5) será 

de 50 mm de diámetro y será tendido con una pendiente del 4%. 

 

2.3 BAJANTES 
El diámetro de la bajante se obtiene en la tabla 4.4 del CTE HS-5, considerando el 

máximo número de unidades de desagüe en la bajante y en cada ramal en función del número 

de plantas. Se dimensionará para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea 

mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería. 
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Tipo de aparato 
Unidades de desagüe 

por aparato 
(UDs/Aparato) 

Nº de aparatos 
instalados 

UDs 

Inodoro 4 4 16 

Lavabo 1 4 4 

Ducha 2 2 4 

  Total 24 

  Mayoración x3 72 

 ∅ Adoptado (mm) 110 
 Tabla 2.11 Bajante 

El diámetro de la bajante, que une los ramales colectores de la entreplanta con la 

arqueta a pie de bajante de la planta baja (Ref. en el plano A1), será de 110 mm de diámetro e 

irá dispuesta de forma totalmente vertical. 

  

2.4 COLECTORES HORIZONTALES 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene a partir de la tabla 4.5 de la 

citada normativa en función del máximo número de unidades de desagüe y de la pendiente 

con la que van a ser tendidos. Se dimensionan para funcionar a media sección. 

 

- Unión A1 con A2: 

Pendiente 2% Máximo Número de UDS 

Nº de UDs que recibe 22 

Mayoración x2 44 

∅ Adoptado (mm) 110 
Tabla 2.12 Colector A1-A2 

El diámetro del colector horizontal que une la arqueta pie de bajante (Ref. en el plano 

A1) con la arqueta colectora A2 será de 110 mm de diámetro y será tendido con una pendiente 

mínima del 2%. 

 

- Unión A2 con A10: 

Pendiente 2% Máximo Número de UDS 

Nº de UDs que recibe 64 

Mayoración x2 128 

∅ Adoptado (mm) 110 
Tabla 2.13 Colector A2-A10 

El colector horizontal que une las arquetas A2 y A10 poseerá un diámetro de 110 mm y 

será tendido con una pendiente como mínimo del 2% 
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- Unión A3 con A10: 

Pendiente 2% Máximo Número de UDS 

Nº de UDs que recibe 2 

Mayoración x2 4 

∅ Adoptado (mm) 50 
Tabla 2.14 Colector A3-A10 

El diámetro del colector horizontal que une las arquetas A3 y A10 será de 50 mm y la 

pendiente con la que será tendido será como mínimo del 2%. 

 

- Sumideros zona elaboración: 

Pendiente 2% Máximo Número de UDS 

Nº de UDs que recibe 4 

Mayoración x2 8 

∅ Adoptado (mm) 50 
Tabla 2.15 Colector Sumideros 

Los colectores horizontales que unen las arquetas sumidero de la zona de elaboración 

del helado con las respectivas arquetas colectoras serán de un diámetro de 50 mm y serán 

tendidos con una pendiente del 2%.  

 

 

- Unión A4 con A5: 

Pendiente 2% Máximo Número de UDS 

Nº de UDs que recibe 11 

Mayoración x2 22 

∅ Adoptado (mm) 110 
Tabla 2.16 Colector A4-A5 

El colector horizontal que une las arquetas A5 y A6 será de 110 mm de diámetro y será 

tendido con una pendiente del 2%. 

 

- Unión A5-A8-A10:  

El diámetro de los colectores horizontales que unen las arquetas A6 con A9 y A9 con 

A10, será de 110 mm y serán tendidos con una pendiente del 2%. 

 

- Unión A10 con arqueta registrable: 

Pendiente 2% Máximo Número de UDS 

Nº de UDs que recibe 98 

Mayoración x2 196 

∅ Adoptado (mm) 110 
Tabla 2.17 Colector A10-AR 
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El diámetro de los colectores horizontales que llevan el agua residual total de la nave 

desde la arqueta A10 a la arqueta registrable, y desde ésta a la red general de distribución será 

de 110 mm y serán tendidos con una pendiente del 2%.  

 

Málaga, a 28 de Octubre del 2015. 

La alumna: 

 

 

 

Fdo. Ana Isabel Ferrer Ramírez. 
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  

1. INTRODUCCIÓN 
Para el dimensionamiento del abastecimiento de agua de la nave industrial, se han 

tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Código Técnico de la Edificación, así 

como las normas y recomendaciones de la compañía suministradora de dicho abastecimiento, 

E.M.A.S.A., que es la compañía de abastecimiento de agua de la provincia de Málaga.  

La presenta instalación tiene como objetivo abastecer de agua a aquellos puntos de 

consumo que así lo requiriesen.  

El abastecimiento de agua se realizará desde la red urbana, la cual está a cargo de la 

compañía EMASA. 

Para la instalación de fontanería se va a seguir el siguiente procedimiento de cálculo: 

Se calculará el diámetro de cada tubería, teniendo en cuenta el número y tipo de 

aparatos aguas abajo del tramo, el caudal requerido por estos, así como que la velocidad del 

agua esté dentro de unos límites usuales. 

A continuación, calcularemos las pérdidas de carga en cada tramo, en el circuito que se 

considere más desfavorable, para poder realizar la selección de un grupo de presión que nos 

garantice la presión mínima al final del tramo más desfavorable.  

2. DATOS DE LA INSTALACIÓN 
Presión disponible en acometida: 35,00 m.c.a 

Compañía suministradora: EMASA 

Fluctuación de presión en acometida: ±20%. 

Temperatura del agua fría: 12ºC. 

 

3. ACOMETIDA 
En primer lugar se procede a calcular el diámetro de la acometida según las 

necesidades de la nave. Para ello se determina el caudal total que tendrá lugar en la 

instalación, acorde a los caudales instantáneos por cada aparato, que se encuentran 

especificados en la tabla 2.1 del DB-HS 4 del CTE, y el número de estos.  

Para la instalación que nos ocupa obtenemos un caudal total del 3,85 l/s; sim embargo 

este caudal no será el usado para el cálculo de la instalación, ya que el consumo instantáneo 

de agua fría del conjunto del edificio no es igual a la suma de los consumos máximos de cada 

uno de los elementos que la componen, puesto que la probabilidad de que todos los 

elementos funcionen simultáneamente es prácticamente nula.  

Debido a este hecho, se calculará un coeficiente de simultaneidad, K, según la 

siguiente ecuación: 
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� = 1��º	�		
�
�
�� − 1 

Para el caso de la acometida se obtiene un coeficiente de simultaneidad de 0,185, el 

cual se ha decidido aumentar hasta 0,2; obteniendo así un caudal de cálculo instantáneo de: 

��������á��� = ���������� · � 

��������á��� = 0,77  �! = 2,77#$ ℎ!  

Con este caudal instantáneo será con el cual calculemos el diámetro de la acometida 

acorde con la siguiente ecuación, obtenida a partir de la ecuación de la continuidad:  

& = '� · 4) · * 

Siendo:  

D= Diámetro mínimo calculado (m) 

Q= caudal instantáneo (m3/s) 

V= velocidad del agua (m/s) 

Para los cálculos se tomará una velocidad media del agua de 1,5 m/s, valor que se 

encuentra dentro del rango admisible concretado por el DB-HS 4, el cual indica que la 

velocidad del agua ha de estar dentro de un rango entre 0,5 y 2 m/s. velocidades mayores 

podrían ocasionar problemas de ruidos y elevadas pérdidas de carga y velocidades menores de 

0,5 m/s podrían provocar problemas de estanqueidad.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se obtiene un diámetro de acometida 

de 25 mm, pero se adoptará un diámetro de 30 mm. Tomado este valor de diámetro se 

comprueba que la velocidad sigue dentro del rango establecido haciendo uso de la 

anteriormente citada ecuación de la continuidad, obteniendo una velocidad de flujo real de 

1,09 m/s; la cual se encuentra dentro de los límites establecidos. 

Acometida de 30mm de diámetro de PVC. 

  

4. DIMENSIONADO DE LAS TUBERÍAS INTERIORES 
El procedimiento de cálculo para cada uno de los tramos que componen la instalación 

interior de fontanería es el que se indica: 

- Cálculo del caudal aguas abajo de dicho tramo. 

- Cálculo del diámetro mínimo de tubería en función de dicho caudal y de la 

velocidad de cálculo (se establece en 1,5 m/s tal y como se hizo para la acometida). 

- Selección de un diámetro comercial acorde al calculado y teniendo siempre en 

cuenta las especificaciones mínimas que se indican en la tabla 4.3 del DB-HS 4. Los 

diámetros de cobre se encuentran tabulados en la norma UNE-EN 1057:2007 +A1 

2010. 
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- Comprobación de la velocidad real del circuito con el nuevo diámetro. 

Dicho cálculo se realizará del mismo modo en que se ha procedido para el cálculo de la 

acometida, y haciendo uso de las mismas fórmulas. 

A continuación se muestra una tabla resumen de los distintos parámetros obtenidos 

para cada uno de los tramos de la instalación. Dichos tramos quedan detallados en el plano 

correspondiente al esquema de fontanería. 

Tramo 
Q 

(l/s) 
Nº 

aparatos 
K 

Qinst. 
(l/s) 

V 
(l/s) 

D.min. 
(mm) 

D.adoptado 
(mm) 

D. 
exterior 

(mm) 

V. 
real 

(m/s) 

1-2 3,85 30 0,185 0,713 1,5 24,6 26 28 1,34 

2-3 3,05 22 0,213 0,665 1,5 23,7 26 28 1,23 

2-11 0,8 8 0,378 0,303 1,5 16 20 22 0,96 

3-4 0,6 6 0,447 0,269 1,5 15,11 20 22 0,86 

3-5 0,35 3 0,707 0,248 1,5 14,5 16 18 1,23 

3-6 2,1 11 0,316 0,664 1,5 23,7 26 28 1,25 

6-7 1,65 9 0,353 0,583 1,5 22,3 26 28 1,01 

7-8 0,2 2 1 0,2 1,5 13 20 22 0,64 

7-9 0,3 1 1 0,3 1,5 16 16 18 1,49 

6-10 0,45 2 1 0,45 1,5 19,5 20 22 1,43 

11-12 0,4 4 0,577 0,231 1,5 14 20 22 0,74 

11-13 0,4 4 0,577 0,231 1,5 14 20 22 0,74 
Tabla 3.1 Diámetros de tuberías. 

 

5. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA 
El cálculo de las pérdidas de carga se ha realizado para el que se ha considerado el 

circuito más desfavorable; en este caso se ha calculado para el circuito de agua fría.  Dicho 

cálculo se ha realizado en función de cada uno de los elementos que componen el circuito y de 

las pérdidas de carga que en cada uno de ellos se producen, así como su longitud. 

Pérdida de carga unitaria, Ju. 

Las pérdidas de carga por fricción, o pérdidas de carga unitaria de cada tramo, se 

evaluarán por medio de la fórmula de Hazen Williams para tuberías de cobre, siendo esta: 

+, = � · *-,./
&-,0/ 

Siendo:  

Ju= pérdidas de carga unitarias en tanto por uno (m.c.a./m) 

K= coeficiente, que para el agua fría se establece en 2,6 

V= velocidad de circulación del agua (m/s) 

D= diámetro interior del tubo (mm) 
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Pérdida de carga total, JT 

La pérdida total de carga producida en el tramo vendrá determinada por la siguiente 

ecuación: 

+1 = +, · (3 · 3�45.) 

Siendo:  

JT= pérdida de carga total en el tramo (m.c.a.) 

Ju= pérdida de carga unitaria (m.c.a./m) 

L= longitud del tramo (m) 

Lequ.= longitud equivalente de los accesorios del tramo (m) 

 

En la siguiente tabla se recogen los valores obtenidos en el cálculo de las pérdidas de 

carga por tramos, los cuales pueden verse en el plano correspondiente. 

Tramo 
V 

(m/s) 
D.real 
(mm) 

Ju 
(mca/m) 

Accesorios 
Lequ. 
(m) 

L (m) 
LTotal 
(m) 

Pérdidas 
totales 
(mca) 

1-2 1,34 26 0,074 
2 Válvula de 

retención 
1 Codo 90⁰ 

2,26 12,15 14,41 1,06 

2-3 1,25 26 0,065 
1 T paso recto 

1Válvula de 
retención 

1,05 1,88 2,93 0,19 

2-11 0,96 20 0,057 
1 T a ramal 
2 Codo 90⁰ 

4,26 7 11,26 0,641 

3-4 0,86 20 0,047 

2 T a ramal 
4 T paso recto 
1 Válvula de 

retención 
1 Codo 90⁰ 

9,24 9,75 18,99 0,892 

3-5 1,23 16 0,116 

1 T a ramal 
2 T paso recto 
1 Válvula de 

retención 
1 Codo 90⁰ 

3,6 2,9 6,5 0,754 

3-6 1,25 26 0,065 1 T paso recto 0,3 4 4,3 0,279 

6-7 1,01 26 0,045 

1 T a ramal 
6 T paso recto 
1 Válvula de 

retención 
3 Codo 90⁰ 

8,33 28,6 36,93 1,661 

7-8 0,64 20 0,028 

1 T a ramal 
1 T paso recto 
1 Válvula de 

retención 
2 Codo 90⁰ 

5,01 2,7 7,71 0,215 
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7-9 1,49 16 0,163 

1 T paso recto 
1 Válvula de 

retención 
3 Codo 90⁰ 

1,95 2,7 4,65 0,757 

6-10 1,43 20 0,115 

1 T a ramal 
1 T paso recto 
1 Válvula de 

retención 
2 Codo 90⁰ 

5,01 12 17,01 1,956 

11-12 0,74 20 0,036 

1 T a ramal 
3 T paso recto 
1 Válvula de 

retención 
2 Codo 90⁰ 

5,41 6,5 11,91 0,428 

11-13 0,74 20 0,036 

1 T a ramal 
3 T paso recto 
1 Válvula de 

retención 
2 Codo 90⁰ 

5,41 6,5 11,91 0,428 

Pérdida de carga en las tuberías (m.c.a)  9,21 

Tabla 3.2 Pérdidas de carga. 

Como pérdidas totales en el circuito, tendremos las pérdidas de carga producidas en 

las tuberías más las pérdidas debidas a la altura geométrica de la entreplanta (4 metros), con 

lo que se obtienen unas pérdidas totales de 13,21 m.c.a. 

 

6. COMPROBACIÓN GRUPO DE PRESIÓN 
En este apartado se va a calcular si es necesaria la instalación de un grupo de presión o 

no, según lo establecido en el apartado 2.2.3. del DB-HS 4. La presión de suministro debe ser 

suficiente para superar la suma de presión consumida por las pérdidas de carga en el circuito 

de tuberías y la presión que supone superar la altura del edificio, asegurando una presión 

mínima en los puntos de consumo de 10 m.c.a. 

89:;:<= = 8�5>�����?� − 8@�A	�5B�?í�� − 8���5?�	D��>é�?�A� > 10	#. G. 
. 
Siendo: 

Pftotal = presión final total (m.c.a.) 

Psuministro= presión que proporciona la compañía suministradora (m.c.a.) 

Ppdc tuberías= pérdida de carga en tuberías (m.c.a.) 

Paltura geométrica= pérdida debidas a la altura que debe vender el agua (m.c.a.) 
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Como ya se ha indicado anteriormente, la compañía suministradora es EMASA, la cual 

nos proporciona una presión de 35 m.c.a. con una fluctuación de ±20%. Para el cálculo de la 

comprobación de si es necesario o no un equipo de presión, se hará uso del caso más 

desfavorable, el de -20% de la presión dada; es decir, partiremos de que se dispone de una 

presión de suministro de 28 m.c.a. 

Las pérdidas de carga en tuberías han sido calculadas en el apartado anterior, 

ascendiendo estas a 9,21 m.c.a. 

La altura física que debe vencer el fluido es la altura de la propia entreplanta, 4 m.c.a. 

Teniendo en cuenta estos datos se tiene una presión final total de 14,79 m.c.a., valor 

superior a los 10 m.c.a. exigidos en el punto final de consumo según el CTE, por lo cual se 

considera que no es necesario la instalación de un equipo de presión.  

 

Málaga, a 28 de Octubre del 2015. 

La alumna: 

 

 

 

Fdo. Ana Isabel Ferrer Ramírez. 
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INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN 

 
En el siguiente Anejo se procede al cálculo de las diferentes necesidades térmicas 

que existen en el proceso de elaboración y conservación del helado. Dichas necesidades 

quedan reflejadas y detalladas en cada uno de los puntos que componen este apartado. 

 

1.  CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN 
El cálculo de las cargas térmicas se utiliza para estimar las necesidades de frio por 

día (MJ/día), y así poder dimensionar la maquinaria frigorífica necesaria para producir frío a 

partir de energía eléctrica. 

Para determinar estas cargas, se ha seguido la obra “Enciclopedia de la 

Climatización. Refrigeración”, del autor J. A. Ramírez Miralles, ediciones Ceac. De tal modo 

que algunos de los valores que han sido usados en los cálculos se encuentran tabulados en 

dicha obra y se hará referencia a ellos siempre que proceda.  

 
Figura 4.1 Cámaras de congelación y antecámara 
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1.1  DATOS Y CÁLCULOS PREVIOS. 
 

Se requiere conocer y definir previamente al cálculo de las cargas térmicas los 

siguientes datos y conceptos: 

 

Cálculo del volumen y superficie de transmisión de las cámaras: 

 

 Largo (m) Ancho (m) Alto (m) 

Cámara congelación 
Grande 

7,75 6,63 2,5 

Cámara congelación 
Pequeña 

3,33 6,63 2,5 

Tabla 4.1 Medidas cámaras. 

 

La expresión que determina el volumen de las cámaras es la siguiente: 

� = � · � · � 

Siendo: 

V=Volumen de la cámara (m3). 

A= Ancho de la cámara (m). 

L= Longitud de la cámara (m). 

H= Altura de la cámara (m). 

 

 Volumen (m3) 

Cámara congelación 
Grande 

128,46 

Cámara congelación 
Pequeña 

30,22 

Tabla 4.2 Volumen cámaras. 

 

En cuanto a las superficies de transmisión total, generalmente se suele calcular la 

superficie total de la cámara, que es la suma de las superficies de las paredes, del techo y 

del suelo, porque se acepta la suposición de que la temperatura exterior a todas estas 

superficies es la misma. Sin embargo, para realizar unos cálculos más realistas, no hemos 

considerado esta suposición y hemos tenido en cuenta las diferentes temperaturas 

exteriores que se tienen en cada una de las superficies de las diferentes cámaras. 

 

La expresión empleada para determinar las superficies es la siguiente: 

 

� = � · 	 
Siendo: 

S= Superficie de transmisión (m2). 

a= Largo (m). 

b= Ancho (m). 
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Superficies de transmisión Dimensiones (m x m) Superficie (m2) 

C.Congelación P-S. Depósitos 2,5 x 6,96 17,4 

C.Congelación P- 
C.Congelación G. 

2,5 x 3,33 8,325 

C.Congelación P-
S.Elaboración 

2,5 x 3,63 9,075 

Techo C.Congelación P 3,33 x 3,63 12,09 

Suelo C.Congelación P 3,33 x 3,63 12,09 

C.Congelación G- Pared 
externa 

2,5 x 14,38 35,95 

C.Congelación G- Sala 
depósitos 

2,5 x 4,42 11,05 

C.Congelación G- Pasillo 2,5 x 3,33 8,325 

C.Congelación G- 
Antecámara 

2,5 x 3,30 8,25 

C.Congelación G Techo 7,75 x 6,63 51,38 

C.Congelación G Suelo 7,75 x 6,63 51,38 
Tabla 4.3 Superficies de transmisión. 

 

Determinación de la temperatura máxima exterior: 

La temperatura máxima exterior “Text” es necesaria para contemplar el escenario 

más desfavorable en el que la instalación tendrá que trabajar y mantener las condiciones 

deseadas en el interior de las cámaras. 

 

Para determinar la temperatura máxima exterior de las cámaras se debe ha hecho 

uso del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, donde se 

establecen las diferentes temperaturas máximas exteriores para las diferentes provincias. 

 

Los valores tomados son los siguientes, considerando la provincia de Málaga:  

• Temperatura exterior: Tbs= 32 ºC. 

• Temperatura del bulbo húmedo: Tbh= 23ºC. 

 

Determinación de las condiciones de trabajo: 

Las condiciones interiores de las cámaras dependerán del tipo de cámara 

(conservación o congelación) y de los productos que en ella se pretendan tratar, puesto que 

cada alimento requiere unas condiciones determinadas. 

El “Reglamento Técnico-Sanitario sobre Condiciones de Almacenamiento Frigorífico 

de Alimentos y Productos Alimentarios” establece un mínimo para garantizar la buena 

conservación de los productos. 

Para los productos congelados establece un mínimo de -18ºC. 

 En este nuestro caso poseemos dos cámaras de congelación destinadas a 

almacenar el mismo tipo de producto (helados), por lo que se adoptará una temperatura en 

el interior de las cámaras de -20ºC con una humedad relativa del 80%. 
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Cálculo del Coeficiente Global de Transmisión: 

El Coeficiente Global de Transmisión de paredes, techo y suelo “U” expresa la 

potencia en forma de calor (W) que se transmite entre el exterior y el interior de la cámara 

a través de sus paredes, techo y suelo, teniendo en cuenta su aislamiento, por metro 

cuadrado de superficie (m2) y por cada grado de temperatura (ºC). 

La expresión para calcular el Coeficiente Global de Transmisión es la siguiente: 

 


 = 1
1ℎ�� +

�� + 1ℎ���
≈ �

� 

Siendo:  

U= Coeficiente Global de Transmisión (W/m2·ºC) 

hext= Coeficiente de convección del aire exterior (W/m2·ºC) 

hint= Coeficiente de convección del aire interior (W/m2·ºC) 

1/hext y 1/hint son sumandos en el denominador que se pueden aproximar a cero si se tiene 

en cuenta que su orden será mucho menor a la del sumando e/λ. 

Λ= Conductividad térmica del aislante (W/mºC) 

e= espesor del aislamiento de paredes, techo y suelo (m) 

Para nuestros cálculos, la conductividad térmica del aislante se obtiene a partir de 

una tabla de características proporcionada por el fabricante, en este caso es TAVER, 

teniendo en cuenta el volumen de la cámara y las temperaturas a las que trabaja; siendo 

este valor λ de 0,0243 W/mºC 

 Los grosores del aislante usados en cada una de las diferentes cámaras, teniendo en 

cuenta las condiciones de funcionamiento de estas y las recomendaciones del fabricante 

TAVER, son de 100mm para cada una de las cámaras. Obteniéndose así un Coeficiente de 

Transmisión Global  para ambas cámaras de: 


 = 0,243 �
�� · ℃ 

 

 

1.2 ESTIMACIÓN DE LAS CARGAS TÉRMICAS. 
La estimación de la carga térmica total “Q” (MJ/día), que se debe contrarrestar con 

la instalación frigorífica, resulta de la suma de las siguientes cargas térmicas “q” (MJ/día): 

�� !"�#$#"	�é!'� $"()(*+,-
= .�!$�"'�"�ó�	 $01! !!$'���1" + ."!2� �1" + .�3!�$'���14é�!1

+ .2���0$#1!" 

Las diferentes cargas térmicas se calculan y definen por separado en los apartados 

que prosiguen. 
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Carga térmica por transmisión de calor por cerramientos: 

La carga térmica debida a la transmisión de calor a través de paredes, techo y suelo, 

expresa las pérdidas frigoríficas o cantidad de calor transmitida por unidad de tiempo a 

través de los cerramientos de la cámara. 

La expresión para calcular la transmisión de calor a través de suelo, techo y paredes 

es la siguiente: 

.�!$�"'�"�ó�	 $01! !!$'���1" = 
 · �� · (6�� − 6���) 
Siendo: 

qtransmisión calor cerramientos = Carga térmica debida a la transmisión de calor a través de paredes, 

techo y suelo (W) 

U= Coeficiente Global de Transmisión (W/m2ºC), calculado en el apartado anterior. 

St= Superficie de transmisión (m2), determinadas en el apartado anterior. 

Text= temperatura exterior (ºC). Como expusimos en el apartado anterior, hemos 

considerado como temperatura exterior la temperatura al otro lado del aislamiento. 

Tint= Temperatura interior (ºC), establecida en el apartado anterior para cada cámara.  

Se ha de tener en cuenta que las cámaras se encuentran situadas en el interior de 

una nave y por lo cual, se considerará la temperatura interior de la nave unos 5ºC por 

debajo de la temperatura exterior de esta. Para el suelo, debido al debido vacío sanitario 

que en él se ha aplicado, la temperatura será de 20ºC. 

Teniendo en cuenta todos estos datos las cargas térmicas por transmisión a través 

de suelo, techo y paredes de las diferentes cámaras son: 

 

• Cámara Congelación Pequeña (C.C.P.): 

Q pérdidas transmisión calor 
CERRAMIENTOS 

Denominación 
Superfície 

(m2) 
U 

(W/m2ºC) 
Text 
(ºC) 

Tint 
(ºC) 

Q cerramientos (W) 

Pared S. 
depósitos 

17,4 0,243 27 -20 198 

Pared con 
C.C.G. 

8,325 0,243 -20 -20 0 

Pared S. 
elaboración 

9,075 0,243 19 -20 86 

Techo 12,09 0,243 27 -20 138 

Suelo 12,09 0,243 20 -20 117,514 

     Σ = 540,244W 

     46,67 MJ/día 
Tabla 4.4 Carga térmica cerramientos C.C.P. 
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• Cámara Congelación Grande (C.C.G.): 

Q pérdidas transmisión calor 
CERRAMIENTOS 

Denominación 
Superfície 

(m2) 
U 

(W/m2ºC) 
Text 
(ºC) 

Tint 
(ºC) 

Q cerramientos (W) 

Pared S. 
depósitos 

11,05 0,243 27 -20 126,2 

Pared con 
C.C.P. 

8,325 0,243 -20 -20 0 

Pared externa 35,95 0,243 27 -20 410,58 

Pasillo 8,325 0,243 27 -20 95,08 

Antecámara 8,25 0,243 5 -20 50,118 

Techo 51,38 0,243 27 -20 586,81 

Suelo 51,38 0,243 20 -20 499,413 

     Σ = 1766,631W 

     152.61 MJ/día 
Tabla 4.5 Carga térmica cerramientos C.C.G. 

 

Carga térmica debida a los servicios: 

La carga térmica debida a los servicios “qservicios” depende del número de veces que 

se abran las puertas, del calor aportado por las luces y el aportado por las personas y 

máquinas que se encuentran o trabajan en el interior de las cámaras. Este apartado incluye: 

- Pérdidas por alumbrado interior de la cámara. 

- Pérdidas por calor liberado por las personas. 

- Pérdidas por apertura de puertas (renovación de aire interior). 

 

• Pérdidas por renovación del aire y apertura de puertas 

Las cargas térmicas de este concepto son debidas a la apertura de puertas, lo cual 

conlleva a su vez la renovación del aire interior de la cámara. La expresión que permite 

calcular este término es la siguiente: 

.$ = � · (∆ℎ) · : 

Siendo: 

qa = potencia calorífica aportada por el aire (KJ/día). 

V= Volumen de la cámara fría (m3). 

Δh= diferencias de entalpías entre el aire interior de la cámara y el exterior (KJ/m3). 

n= tasa diaria de renovación de aire (l/día). 

Para determinar el calor del aire o diferencia de entalpías para el aire exterior que 

penetra en la cámara, se ha recurrido a la tabla 5 del capítulo 4 de “La Enciclopedia de la 

Climatización. Refrigeración.”, en función de la temperatura exterior y de la humedad 

relativa; por lo que: 
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El número de renovaciones de aire “n” se obtiene de la tabla 4 del capítulo 4 del 

citado libro, en función del volumen de la cámara y de si la temperatura interior de la 

misma es positiva o negativa. 

 
Volumen 

(m3) 
Δh (KJ/m3) 

n 
(renov./día) 

Text (ºC) Tint(ºC) 
qa(MJ/día) 

C.C.G. 128,46 48 7,81 19 -20 48,157 

C.C.P. 30,22 85,3 13 5 -20 33,51 
Tabla 4.6 pérdidas por renovación de aire. 

 

• Pérdidas por iluminación 

La expresión que permite calcular el calor liberado por la iluminación interior es la 

siguiente: 

.� = ;�0<' · =�0<' 

Siendo:  

qi= calor liberado por iluminación interior (W). 

Pilum= Potencia de iluminación (W). Si las lámparas son fluorescentes, como es nuestro caso, 

la potencia total de todas las lámparas de la cámara se debe multiplicar por el factor 1,25 

para considerar el consumo complementario de las reactancias. 

tilum= Factor de número de horas por día de funcionamiento (h/día). 

Será supuesta una jornada laboral de 8 horas diarias y que las luces permanecerán 

encendidas al menos la mitad de estas.  

Teniendo esto en cuenta, las cargas térmicas debidas a la iluminación serán: 

 Pilum (W) Tilum  (h/día) Factor Qilum(W) qi(MJ/día) 

C.C.G. 102 4/24 1,25 17 1,47 

C.C.P. 36 4/24 1,25 7,5 0,65 
Tabla 4.7 Pérdidas por iluminación. 

• Pérdidas por calor liberado por las personas: 

La expresión que permite calcular el calor liberado por las personas que entran en 

la cámara es la siguiente:  

.> = : · ? · =
24  

Siendo: 

qp = calor liberado por las personas en la cámara (W). 

n = número de personas en la cámara. 

g = potencia calorífica liberada por persona (W). Este valor se obtiene de la tabla 5 del 

capítulo 4 de “La Enciclopedia de la Climatización. Refrigeración”, en función de la 

temperatura de la cámara (ºC) 

t= duración de la estancia en el interior (h). La supondremos de 4horas. 
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Las cargas térmicas por calor liberado por personas en las diferentes cámaras serán 

las mismas para ambas cámaras siendo: 

 n g (W) t(h) qp(W) qa(MJ/día) 

C.C.G. 2 390 4 130 11,32 

C.C.P. 2 390 4 130 11,32 
Tabla 4.8 Calor liberado por personas. 

A la vista de los resultados obtenidos se obtiene un total de cargas térmicas por 

servicios en cada cámara de:  

 qservicios(MJ/día) 

C.C.G. 60,92 

C.C.P. 45,48 
Tabla 4.9 Cargas térmicas totales por servicios. 

 

Carga térmica por enfriamiento del género 

La carga térmica correspondiente al enfriamiento del género “qenfriamiento género”, 

refleja el calor que hay que aportar al producto para llegar a su temperatura de 

conservación. Esta carga depende del calor específico del producto.  

Se trata de una fábrica artesanal de helados en la cual el 75% de la producción 

anual de helados se produce entre los meses de marzo y agosto. Teniendo en cuenta este 

dato, y teniendo en cuenta que no funciona a plena ocupación cada día, a la hora de 

realizar los cálculos se ha considerado una carga estimada, considerando la opción más 

desfavorable; es decir, la máxima ocupación en un día del mes agosto.  

Se supone que el producto ya entra en cámaras congelado, por lo que no habría 

que enfriarlo; sin embargo se va a considerar que hay que salvar una diferencia de 

temperatura de 5 ºC debida a diversos factores, como por ejemplo el tiempo de espera.  

La expresión que permite calcular la carga por enfriamiento del género es la 

siguiente: 

.�3!�$'���1	4é�!1 = � · @' · ∆6 

Siendo: 

qenfriamiento de género = carga térmica por enfriamiento del género (KJ/día) 

m = masa del género (kg/día) 

cem = calor específico másico (KJ/kgºC). Este valor se obtiene de la tabla 7 del capítulo 4 del 

libro “La Enciclopedia de la Climatización. Refrigeración.” 

ΔT = intervalo de temperatura a salvar (ºC) 
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Se ha de tener en cuenta que para los cálculos realizados se ha tenido en cuenta el 

peso del envase que supondremos que representa como mínimo un 10% del peso del 

producto; teniéndolo por lo tanto en cuenta a efectos de cálculos. 

 
Helado m 

(kg) 
Envases 
m (kg) 

Cem (KJ/kgºC) ΔT (ºC) 
qenfri.género 

(KJ/día) 
qenfri.género 

(MJ/día) 

C.C.G. 300 30 
Helado 

1,29 
Envases 

1,46 
5 2154 2,154 

C.C.P. 45 4,5 
Helado 

1,29 
Envases 

1,46 
5 322 0,322 

Tabla 4.10 Carga térmica por enfriamiento del género. 

 

Carga térmica debida al calor desprendido por los ventiladores: 

La carga térmica debida a los ventiladores “qventiladores” refleja el calor que aportan 

los ventiladores de los evaporadores aunque estos, a la vez, se encarguen en parte de 

aportar el frío a la cámara.  

La expresión para estimar la carga debida al calor desprendido por los ventiladores 

es la siguiente: 

.2���0$#1!" = A.�!$�"'�"�ó�	 $01! !!$'���1" + ."!2� �1" + .�3!�$'���14é�!1
B · 10% 

De este modo, las cargas térmicas debidas a los ventiladores para las distintas 

cámaras serán:  

 Qventiladores(MJ/día) 

C.C.G. 21,05 

C.C.P. 9 
Tabla 4.11 Calor desprendido por ventiladores. 

 

Necesidades térmicas totales: 

Una vez calculadas cada una de las cargas térmicas de las distintas cámaras se 

pueden obtener las necesidades térmicas totales de las mismas:  

Cargas térmicas (MJ/día) C.C.G. C.C.P 

Cerramientos 152.71 46,67 

Servicios 60,92 45,48 

Enfriamiento del Género 2,154 0,322 

Ventiladores 21,05 9 

Total  236,73 101,47 
Tabla 4.12 Necesidades térmicas totales. 
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2. LOCAL REFRIGERADO PARA PROCESO 
Al igual que en el caso de las cámaras de refrigeración, se procederá a realizar el 

cálculo de las cargas térmicas para la sala de elaboración del helado, teniendo en cuenta 

para este caso, que se trata de un local refrigerado para proceso y no de una cámara de 

refrigeración. 

 

Figura 4.2 Local refrigerado para proceso. 

 

 

2.1 DATOS Y CÁLCULOS PREVIOS 
Se requiere conocer y definir previamente al cálculo de las cargas térmicas los 

siguientes datos y conceptos: 

 

Dimensiones del local  

El cálculo del volumen del local así como de las diferentes superficies se ha llevado 

a cabo por el mismo procedimiento que en el caso anterior siendo los resultados obtenidos 

los que se especifican a continuación: 

 

 Superficie  (m2) Altura (m) Volumen (m3) 

Sala de Elaboración  174,96 2,5 437 
Tabla 4.13 Dimensiones local. 

 

Determinación de la temperatura máxima exterior 

Para determinar la temperatura máxima exterior del local se debe ha hecho uso, al 

igual que en el caso anterior, del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones 

Frigoríficas, en su Apéndice 1, donde se establecen las diferentes temperaturas máximas 

exteriores para las diferentes provincias. 
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Los valores tomados son los siguientes, considerando la provincia de Málaga:  

• Temperatura exterior: Tbs= 32 ºC. 

• Temperatura del bulbo húmedo: Tbh= 23ºC. 

La sala de elaboración se encuentra dentro de un edificio por lo cual la temperatura 

exterior de esta sala se considerará 5⁰C por debajo de la temperatura máxima exterior, 

resultando esta de 27⁰C. 

Determinación de las condiciones de trabajo 

Para la sala de elaboración se tendrá una temperatura interior de 19⁰C acorde a las 

necesidades del usuario y del proceso que se va a llevar a cabo en dicha sala. 

Ocupación 

La ocupación se supondrá la máxima posible, y se da cuando todos los operarios se 

encuentran a su vez en la sala de elaboración, siendo estos en total 4 personas. 

2.2 ESTIMACIÓN DE LAS CARGAS TÉRMICAS 
La estimación de la carga térmica total “Q” (W), que se debe contrarrestar con la 

instalación frigorífica, resulta de la suma de las siguientes cargas térmicas “q” (W): 

�� !"�#$#"	�é!'� $"()(*+,-
= .�!$�"'�"�ó�	 $01! !!$'���1" + ."!2� �1" + .'$D<��$!�$ 

Las diferentes cargas térmicas se calculan y definen por separado en los apartados 

que prosiguen. 

Carga térmica por transmisión de calor por cerramientos: 

.�!$�"'�"�ó�	 $01!	 !!$'���1" = 
 · � · (6 − 6�) 

Siendo:  

U= Transmitancia térmica del cerramiento (W/m2⁰C). Dicho valor se ha obtenido 

empleando las hojas de cálculo URSA, Grupo Uralita, a partir de los materiales que 

componen los cerramientos y sus dimensiones. Dichas hojas de cálculo están basadas en la 

norma UNE-EN 6946. 

A= Superficie del cerramiento (m2) 

Te= Temperatura al otro lado del cerramiento (⁰C) 

Ti= Temperatura interior de diseño (⁰C) 

Siendo los resultados obtenidos: 

Cerramiento Superficie (m2) U(W/m2⁰C) Δt (⁰C) qt (W) 

Pared exterior 84,52 1,19 8 804,63 

Ventanas 14 3,5 8 392 

Tabique 41,4 1,48 8 490,18 

Suelo 174,96 0,73 1 127,72 

Techo 174,96 1,02 8 1427,67 

    ΣTOTAL=3242,2 w 
Tabla 4.14 Carga térmica por cerramientos local. 
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Carga térmica debida a los servicios: 

En este apartado se incluyen: 

- Carga térmica debida a la iluminación interior 

- Carga térmica debida a las personas y a la labor que desempeñan 

- Pérdidas por renovación del aire interior. 

Las pérdidas por renovación del aire y las debidas a la iluminación interior de la sala 

serán calculadas por medio de las ecuaciones y el procedimiento anteriormente descrito; 

teniendo solamente en cuenta, que ahora se trata de una sala de procesos. 

Para el cálculo de la carga térmica debida a las personas y a la labor que 

desempeñan se ha hecho uso de la siguiente expresión: 

.>!"1�$" =	: · ? · =
24  

Siendo:  

qpersonas = carga térmica liberada por las personas y la labor que desempeñan (W) 

n = número de personas 

g = Potencia calorífica por persona. Para un hombre adulto realizando un trabajo de 

fábrica ligero se consideran 234W. 

t = tiempo que se permanece en la sala (h). Considerada una jornada laboral de 8 h 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la carga térmica debida a los 

servicios para la sala de elaboración del helado es la que se especifica a continuación: 

QIluminación 720 W 

Qpersonas 312 W 

QRenovación aire 332,7 W 
Tabla 4.15 Carga térmica debida a servicios. 

 

Carga térmica debida a la maquinaria 

Cualquier máquina que realice un trabajo dentro de un local refrigerado 

desprenderá calor. En este apartado se incluyen: 

- Carga térmica debida a los ventiladores del evaporador 

- Carga térmica debida a los motores en la sala 

La carga térmica debida a los ventiladores del evaporador se calculará por medio 

del mismo procedimiento que en el caso anterior en las cámaras frigoríficas. 

El calor liberado por los motores se calculará por medio de la siguiente expresión:  

.' = 0,2 · ∑; · =
24  
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Siendo: 

qm = calor liberado por los motores (W) 

P = potencia total de los motores (W)  

t = tiempo que estará operativa la maquinaria (h) 

Qventiladores 460 W 

Qmotores 2170 W 
Tabla 4.16 Carga térmica debida a maquinaria. 

 

3. POTENCIA FRIGORÍFICA 
Cámaras de congelación 

La potencia frigorífica vendrá dada en kW y es en función de las horas de 

funcionamiento de cada cámara. Se han previsto unas 18 horas de funcionamiento para 

cámaras que funcionan a temperaturas negativas. 

Por seguridad en los cálculos realizados, además se tendrá en cuenta un margen de 

cálculo de un 10% añadido, por lo que la potencia frigorífica de cada una de las cámaras 

será de:  

Cámara Congelación Grande: FG = HIJ 

Cámara de Congelación pequeña: FG = K, LIJ 

 

Local refrigerado para proceso 

La potencia total frigorífica para la sala de elaboración del helado se ha obtenido a 

partir de la suma de todas las cargas térmicas anteriormente calculadas para dicha sala, 

obteniendo un resultado de:   

Sala de elaboración: FG = L, MHIJ 

4. BALANCE TÉRMICO DE LA ANTECÁMARA 
Antes de proseguir con el balance energético, es preciso realizar unas aclaraciones 

en cuanto al balance térmico de la antecámara. 

La antecámara se define como un local que da acceso a una o varias cámaras 

frigoríficas, pudiendo estar o no térmicamente. El objeto de la antecámara, en nuestro caso, 

es evitar que haya un salto térmico elevado entre el aire exterior y el de la cámara, 

permitiendo reducir las pérdidas por renovación de aire. 

Dado que la temperatura interior debe ser inferior a la exterior, deberá ir aislada 

térmicamente, para que las pérdidas sean mínimas. 

Es conveniente, no obstante, realizar un balance entre las aportaciones de calor y 

frío a la antecámara para evaluar si precisa de extracción de calor mediante un evaporador 
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o si la aportación de la cámara de congelación grande es suficiente para mantener la 

temperatura de diseño. Esta temperatura será de 5ºC 

Para el cálculo de este balance se seguirá un proceso similar al anteriormente 

expuestos con las cámaras frigoríficas; pero efectuando al final un balance entre las 

aportaciones de calor y las aportaciones de frío.  

Las aportaciones caloríficas se resumen esencialmente en dos, las cargas térmicas 

debidas por transmisión en los cerramientos y las pérdidas por servicios. 

Carga térmica por transmisión de calor por cerramientos: 

Q pérdidas transmisión calor 
CERRAMIENTOS 

Denominación 
Superfície 

(m2) 
U 

(W/m2ºC) 
Text 
(ºC) 

Tint 
(ºC) 

Q cerramientos (W) 

Pared exterior 8,825 0,347143 27 5 60,351 

Pared con 
C.C.G. 

8,25 0,347143 -20 5 -71,598 

Pasillo 8,825 0,347143 27 5 60,351 

Pared zona 
carga y 

descarga 
8,25 0,347143 27 5 56,419 

Suelo 11,65 0,347143 20 5 60,663 

Techo 11,65 0,347143 27 5 79,671 

     Total = 245,857W 

     Total = 21,24 MJ/día 
Tabla 4.17 Carga térmica por cerramientos en antecámara. 

 

Carga térmica por servicios: 

Como en los cálculos anteriores, se calcularán las cargas térmicas debidas al 

alumbrado interior de la cámara y la carga térmica debida a la apertura de puertas y 

renovación de aire, obteniéndose los siguientes resultados: 

• Pérdidas por la apertura de puertas y renovación de aire: 

 
Volumen 

(m3) 
Δh 

(KJ/m3) 
n 

(renov./día) 
Text (ºC) Tint(ºC) 

qa(MJ/día) 

Antecámara 29,12 50,5 17,5 27 5 25,73 
Tabla 4.18 Carga térmica por renovación aire antecámara. 

 

• Pérdidas por iluminación: 

 Pilum (W) Tilum  (h/día) Factor Qilum(W) qi(MJ/día) 

Antecámara 36 4/24 1,25 7,5 0,65 
Tabla 4.19 Carga térmica por iluminación antecámara. 
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Aporte calorífico total: 

Se trata de la suma de las cargas térmicas debidas a la transmisión de calor por 

cerramientos y la carga térmica por servicios:  

FNOPQRíTUVQWXWYZ
= HL, [MM	\]/_íO 

 

Aporte frigorífico: 

El aporte frigorífico debido a la estiba es muy difícil de calcular porque no podemos 

suponer un régimen estacionario, ya que la estiba está tan sólo un cierto tiempo en la 

antecámara o está de paso, por lo que las pérdidas producidas por la carga de género en la 

cámara ge congelación calculada anteriormente, se supondrá que tan sólo un 30% es 

absorbido por la antecámara. 

�`!�41!í3� 1()(*+
=	. $a.a.c + 0,3 · .�3!�$'���14é�!1	a.a.c

 

Siendo:  

QFrigorífico TOTAL= aporte frigorífico total que se hace al balance por parte de la cámara grande 

de congelación que es la que da a la antecámara (MJ/día) 

qa C.C.G= carga térmica debida a las renovaciones de aire y a la apertura de puertas en la 

cámara de congelación grande (MJ/día) 

qenfriamiento género C.C.G.= carga térmica debida al enfriamiento del género de la cámara de 

congelación grande (MJ/día) 

FdRUeQRíTUVQWXWYZ
= Hf, fg\]/_íO 

 Podemos concluir a la vista de los cálculos, que no será necesario extraer calor de la 

antecámara puesto que las aportaciones frías son mayores que las cargas térmicas de la 

misma, manteniendo pues las condiciones de diseño especificadas. 

5. SELECCIÓN MAQUINARIA 
Para esta instalación se ha optado por emplear equipos semicompactos formados 

por una unidad condensadora horizontal o vertical que se instalará debidamente en la sala 

de máquinas y una unidad evaporadora en la sala o cámara correspondiente. 

• Cámara de Congelación Grande: 

Se instalará un equipo semicompacto BSH-CF 4136 de la marca Intarcon o similar, 

compuesto por una unidad condensadora centrífuga y una unidad evaporadora de bajo 

perfil, de 4060W de potencia frigorífica, superior a la requerida. El compresor cuenta con 

una potencia de 5CV. El caudal del evaporador es de 2325 m3/h y el del condensador 3500 

m3/h. Posee una carga de refrigerante R-404A menor de 10 kg y el nivel de presión sonora 

es de 46 dB(A). 
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• Cámara de Congelación pequeña. 

Se instalará un equipo semicompacto BSH-CF 3074 de la marca Intarcon o similar, 

compuesto por una unidad condensadora centrífuga y una unidad evaporadora de bajo 

perfil, de 2130W de potencia frigorífica, superior a la requerida. El compresor cuenta con 

una potencia de 2,5CV. El caudal del evaporador es de 2325 m3/h y el del condensador 

1500 m3/h. Posee una carga de refrigerante R-404A menor de 10 kg y el nivel de presión 

sonora es de 43 dB(A). 

• Sala elaboración del helado. 

Se instalará un equipo semicompacto ASH-CDF 4048 de la marca Intarcon o similar 

de refrigeración a alta temperatura, compuesto por una unidad motocondensadora en 

versión silenciosa centrígfuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de 

impulsión de aire, de 8010 W de potencia frigorífica, superior a la requerida. El compresor 

cuenta con una potencia de 2 CV. El caudal del evaporador es de 3150 m3/h y el del 

condensador 3500 m3/h. Posee una carga de refrigerante 404 A reducida, inferior a 10 kg.   

6. CÁLCULO DE LOS PUNTOS REPRESENTATIVOS SEGÚN EL DIAGRMAMA DE 

MOLLIER R-404A 
La representación del ciclo frigorífico en el diagrama de Mollier (presión-entalpía) 

del fluido refrigerante R-404A permite hallar valores prácticos para el diseño de la 

instalación. Para su determinación hemos empleado el programa informático “Solkane 8”. 

El diagrama de Mollier para la sala de elaboración del helado es:  
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El diagrama de Mollier es el mismo para ambas cámaras siendo este el que se 

muestra a continuación: 

Figura 4.4 Diagrama Moliere cámaras. 
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7. CÁLCULO DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS. 
Los siguientes parámetros se hallan mediante los diversos valores hallados en el 

apartado anterior y son carácterísticos para cada ciclo frigorífico. Permiten obtener 

información del ciclo frigorífico en términos energéticos y, si se desea, calcular cada uno de 

los elementos de una instalación frigorífica por separado: evaporador, condensador, 

compresor, etc. 

7.1 CALOR ABSORBIDO EN EL EVAPORADOR: 
.h = ℎ1 − ℎ5 

Siendo:  

qe= calor absorbido por el evaporador (kJ/kg). 

h5= Entalpía a la entrada del evaporador una vez recalentado (kJ/kg) 

h1= Entalpía a la salida del evaporador (kJ/kg) 

 C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala 

elaboración 

Calor absorbido por 
el evaporador 

(KJ/kg) 
101,81 101,81 128,32 

Tabla 4.20 Calor absorbido en el evaporador. 

 

7.2 CAUDAL MÁSICO: 

�G = �G
. 

Siendo:  

mo= caudal másico o caudal en peso que circula por el sistema (kg/s) 

Qo= Potencia frigorífica necesaria (kW). 

qe= Calor absorbido por el evaporador (kJ/kg) 

 C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala 

elaboración 

Caudal másico 
(kg/s) 

0,0384 0,0167 0,0564 

Tabla 4.21 Caudal másico. 

 

7.3 PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA VOLUMÉTRICA: 

.2 = .j  

Siendo:  

qv= producción frigorífica volumétrica (kJ/m3) 
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qe= calor absorbido por el evaporador (kW) 

ve= volumen específico del refrigerante (vapor) en el evaporador y punto de aspiración del 

compresor (m3/kg) 

 

 C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala 

elaboración 

Producción 
frigorífica 

volumétrica (kJ/m3) 
1302,25 1302,25 7015,85 

Tabla 4.22 Producción frigorífica volumétrica. 

 

7.4 RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO DEL COMPRESOR: 

:2 = 1 − k0,02 · ;2;1l 

Siendo: 

nv= rendimiento volumétrico del compresor 

P1= presión a la aspiración del compresor (bar) 

P2= Presión a la descarga del compresor (bar) 

 C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala 

elaboración 

Rendimiento 
volumétrico del 

compresor  
0,8345 0,8345 0,961 

Tabla 4.23 Rendimiento volumétrico del compresor. 

7.5 CAUDAL VOLUMÉTRICO O DESPLAZAMIENTO: 

� = �G
.2 · :2 

Siendo:  

V= caudal volumétrico o desplazamiento (m3/s), es el caudal en volumen que circula por el 

sistema. 

Qo= Potencia frigorífica necesaria (kW) 

qv= producción frigorífica volumétrica (kJ/m3) 

nv= rendimiento volumétrico del compresor 

 C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala 

elaboración 

Caudal volumétrico 
(m3/s)  

0,0036 0,0015 0,0011 

Tabla 4.24 Caudal volumétrico. 
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7.6 RENDIMIENTO ISOENTRÓPICO DEL COMPRESOR: 
:� = :2 · :' 

Siendo: 

ni= Rendimiento isoentrópico del compresor. 

nv= Rendimiento volumétrico 

nm= Rendimiento mecánico, los valores usuales varían entre 0,65 y 0,96, aunque 

usualmente se calcula, como es en nuestro caso, con un valor de 0,9. 

 

 C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala 

elaboración 

Rendimiento 
isoentrópico del 

compresor  
0,751 0,751 0,865 

Tabla 4.25 Rendimiento isoentrópico del compresor. 

 

7.7 TRABAJO DE COMPRESIÓN REAL: 

.m! = ℎ2 − ℎ1
:�  

Siendo: 

qwr= Trabajo real ejercido en el compresor (kJ/kg) 

h2= Entalpía a la salida del compresor (kJ/kg) 

h1= Entalpía en el punto de aspiración del compresor (kJ/kg) 

ni= rendimiento isoentrópico del compresor 

 C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala 

elaboración 

Trabajo real 
ejercido en el 

compresor (kJ/kg)  
81,438 81,438 19,86 

Tabla 4.26 Trabajo de compresión real. 

 

7.8 POTENCIA ABSORBIDA EN EL COMPRESOR: 
; 1' = (ℎ2 − ℎ1) · �G  

Siendo: 

Pcom = Potencia absorbida en el compresor (kW) 

h2= Entalpía a la salida del compresor (kJ/kg) 
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h1= Entalpía en el punto de aspiración del compresor (kJ/kg) 

mo= caudal másico o caudal en peso que circula por el sistema (kg/s) 

 C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala 

elaboración 

Potencia absorbida 
en el compresor 

(kW)  
2,35 1,02 0,97 

Tabla 4.27 Potencia absorbida en el compresor. 

 

7.9 COP FRIGORÍFICO REAL: 

no; = ..m! 

Siendo: 

COP= Coeficiente de Rendimiento Energético, mide el rendimiento del sistema. 

qe= calor absorbido por el evaporador (kW) 

qwr= Trabajo real ejercido en el compresor (kJ/kg) 

 C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala 

elaboración 

COP frigorífico real  1,25 1,25 6,46 
Tabla 4.28 COP frigorífico real. 

 

7.10 POTENCIA ABSORBIDA: 

;$p" = �G
no; 

Siendo:  

Pabs= Potencia absorbida (kW) 

COP= Coeficiente de Rendimiento Energético, mide el rendimiento del sistema. 

Qo= Potencia frigorífica necesaria (kW) 

 

 C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala 

elaboración 

Potencia absorbida 
(kW) 

3,128 1,36 1,12 

Tabla 4.29 Potencia absorbida. 
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7.11 POTENCIA CALORÍFICA DESPRENDIDA EN EL CONDENSADOR: 
; = �G · (ℎ2 − ℎ4′) 

Siendo: 

Pc= Potencia que cede el condensador al otro medio (kW) 

h2= Entalpía a la salida del compresor (kJ/kg) 

h4’= Entalpía a la salida del condensador (kJ/kg) 

mo= caudal másico o caudal en peso que circula por el sistema (kg/s) 

 C.C.Grande C.C.Pequeña 
Sala 

elaboración 

Potencia 
desprendida en el 
condensador (kW) 

5,93 2,58 7,72 

Tabla 4.30 Potencia desprendida en el condensador. 

 

8. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE TUBERÍAS. 
Para el cálculo y dimensionado de las tuberías hemos empleado el programa 

anteriormente usado “Solkane 8”. Este programa calcula el diámetro interior ideal, la 

velocidad, la longitud equivalente y la caída de presión según la longitud de tubería y la 

pérdida total de presión que introduzcamos (columna central está abierta a posibles 

modificaciones). Además, nos ofrece la opción de elegir el siguiente tubo más grande o más 

pequeño (este dato a la hora de nombrarlo tiene un error, siendo la columna nombrada 

como más grande la más pequeña y viceversa), con dimensiones próximas a las reales que 

se asemejan al tubo ideal calculado. 

Se han respetado los intervalos de caídas de presión admisible y velocidades 

recomendadas para cada tramo de tubería, así como la conexión de los equipos instalados. 

Dado que hemos escogido equipos semicompactos, sólo necesitamos dimensionar 

las tuberías de gas aspirado y de líquido, tal y como nos indica el fabricante; puesto que las 

de gas a presión forman parte del equipo. 

Los diámetros normalizados empleados para cada tubería en cada cámara y en la 

sala de elaboración, así como las conexiones empleadas por los equipos instalados son: 

Cámara 
Tubería de gas 

aspirado 

Conexión 
frigorífica de 

gas 

Tubería de 
Líquido 

Conexión 
frigorífica de 

líquido 

C.C. Grande 1” 1” 3/8” 3/8” 

C.C. Pequeña 5/8” 5/8” ¼” ¼” 

Sala elaboración  ¾” ¾” ½” ½” 
Tabla 4.31 Dimensiones de tuberías. 
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9. CÁLCULO DEL IMPACTO TOTAL EQUIVALENTE SOBRE EL CALENTAMIENTO 

ATMOSFÉRICO (TEWI, TOTAL EQUIVALENT WARMING IMPACT). 
El impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, de ahora en 

adelante se usará TEWI, ha sido concebido para determinar la contribución total del 

sistema de refrigeración utilizado al calentamiento atmosférico. Cuantifica el calentamiento 

atmosférico directo del refrigerante si se libera, y la contribución indirecta de la energía 

requerida para que el equipo trabaje durante su vida útil. Es válido únicamente para 

comprar sistemas alternativos u opciones de refrigerantes en una aplicación concreta y en 

un lugar dado. 

Para un sistema frigorífico determinado, el TEWI incluye: 

• El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico bajo ciertas 

condiciones de pérdida de refrigerante. 

• El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico debido a los gases 

emitidos por el aislamiento y otros componentes, si procede. 

• El impacto indirecto sobre el calentamiento atmosférico por el CO2 emitido 

durante la generación de la energía consumida por el sistema. 

 

El factor TEWI podrá calcularse por medio de la siguiente fórmula, en la que los 

diferentes tipos de impactos están correspondientemente separados: 

6r�s = (;n� · � · :) + t;n� · � · u1 − v! <>!$ �ó�wx + (: · r$�<$0 · y) 
Donde la primera parte del sumando representa el impacto debido a pérdidas por 

fugas (PCA directo), la segunda parte el impacto por pérdidas producidas en la recuperación 

(PCA directo), y la última parte del sumando representa el impacto debido a la energía 

consumida (PCA indirecto). 

Siendo: 

TEWI = Impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico (kg CO2) 

PCA= Potencial de calentamiento atmosférico, referido a CO2 y basado en un horizonte de 

tiempo de integración acordado de 100 años. Este valor se obtiene de la tabla A 

“Clasificación de los refrigerantes”, del Apéndice 1 de la ITC-IF-02 del Reglamento de 

Seguridad para Instalaciones Frigoríficas. La cual establece que para el R-404A el PCA=3260. 

L= Fugas (kg/año), que puede obtenerse a partir de:  

� = 0,4 · ��/z 

m= carga de refrigerante (kg). El proveedor de los equipos no nos ofrece la cantidad exacta 

de refrigerante, lo que si nos ofrece es un límite el cual es de 10 kg, y será el que usemos 

para estos cálculos. 

n= Tiempo de funcionamiento del sistema (años) 

αrecuperación= 0,95, factor de recuperación 

Eanual= Consumo energético (kWh) 
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Β= Cantidad de CO2 emitido por la generación de 1kWh. Este dato se ha obtenido del 

“Boletín del Observatorio de la Electricidad” emitido mensualmente por “WWF Spain”, 

tomándose un valor de 0,17 recogido en el mes de mayo de 2015. 

 

Factores C.C.Grande C.C.Pequeña Sala elaboración 

PCA 3260 3260 3260 

L(kg/año) 1,856 1,856 1,856 

n (años) 10 10 10 

αrecuperación 0,95 0,95 0,95 

Horas funcionamiento 
(h) 

18 18 10 

Potencia eléctrica 
compresores (kwh) 

3,675 1,8375 1,47 

Eanual (kWh) 66,15 33,075 14,7 

Β (kg/kWh) 0,17 0,17 0,17 

TEWI (kg CO2) 62248,055 62191,8275 62160,59 
Tabla 4.32 TEWI. 

 

10. AGUA REFRIGERADA. 
En el proceso de elaboración del helado, diversas máquinas precisan de un caudal 

de agua fría para su correcto funcionamiento. Para que el consumo de agua de red en la 

instalación sea el mínimo posible, atendiendo a razones de ahorro, el agua que alimentará 

dicha maquinaria provendrá de un circuito cerrado, alimentado por un tanque al cual se le 

suministrará un caudal de agua de red de 0,3 l/s. 

 

10.1 CAUDAL DE CÁLCULO. 
Para poder seleccionar la maquinaria necesaria encargada de refrigerar el agua, en 

primer lugar se ha de conocer el caudal de agua refrigerada que se precisa. Dicho caudal se 

puede obtener a partir de la siguiente expresión, en función de la potencia frigorífica de la 

máquina: 

�G = . · n� · { · |6 

Siendo: 

Q= potencia frigorífica (kW) 

q= caudal de agua (m3/s) 

Ce= calor específico del agua: 4,18 kJ/kgK 

ρ= densidad del agua (kg/m3) 

ΔT= diferencia de temperatura o salto térmico (K).  

Se va a estimar una diferencia de temperatura o un salto térmico de unos 20ºC 

entre el agua de entrada y el de salida.  
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En caso de no ser conocida la potencia frigorífica de la máquina, esta potencia 

puede ser estimada a partir de su potencia instalada con la siguiente expresión: 

�G = ; · } 

Siendo: 

Q= potencia frigorífica (kW) 

P= potencia instalada (kW) 

ε= coeficiente de eficiencia, el cual se estima en 2. 

 

Haciendo uso de las ecuaciones anteriormente expuestas y teniendo en cuenta 

cada una de las potencias de las máquinas que necesitan agua refrigerada (tanto su 

potencia frigorífica si es conocida, como su potencia instalada), se calcula un caudal de agua 

refrigerada de 3,75m3/h. 

 Se ha de tener en cuenta que todas las máquinas no funcionarán a la vez, por lo 

cual se aplicará un coeficiente de cálculo de 0,8 obteniendo así un caudal de cálculo de 2,8 

m3/h.  

10.2 SELECCIÓN DE MAQUINARIA. 
Para abastecer el caudal anteriormente obtenido y teniendo en cuenta las 

necesidades del agua refrigerada, se selecciona una Planta Enfriadora, de la marca 

comercial Intarcon o similar, modelo MWE-NF-10215. Dicha planta posee un compresor de 

10 CV de tipo H (hermético alternativo) modelo MTZ125, el cual proporciona un caudal de 

3,1 m3/h de agua, superior al requerido. El refrigerante usado por el equipo es el R404A. 

La planta proporciona agua refrigerada a 5ºC sin ningún tipo de aditivo (0% de 

propilenglicol). Las tuberías de conexión entre las diferentes máquinas y el depósito serán 

de acero inoxidable y tal y como indica el fabricante serán de un diámetro de 11/2”. 

La planta enfriadora irá situada en la sala de máquinas, mientras que el circuito 

hidráulico y el depósito se situarán en la sala depósitos. 

El depósito será de acero inoxidable con una capacidad de 15m3 de agua, aislado 

térmicamente para evitar pérdidas térmicas. A dicho depósito le entrará agua fría de red, a 

razón de 0,3 l/s y contará con una llave de paso con flotador, que controle el nivel de agua 

en este. 
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El circuito hidráulico cuenta con dos bombas, cada una de 1/2CV, para recircular el 

agua dentro del circuito. Se pueden apreciar más detalles en el plano correspondiente a 

“circuito hidráulico de agua refrigerada”. 

 

Málaga, a 28 de Octubre del 2015. 

La alumna: 

 

 

 

Fdo. Ana Isabel Ferrer Ramírez 
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INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

1. METODOLOGÍA 
Se ha realizado la instalación luminotécnica empleando el programa “DIALux”, en su 

versión 4.12. El programa realiza los cálculos necesarios y proporciona los valores 

imprescindibles para evaluar la instalación, introduciendo las dimensiones y características de 

los lugares que se deseen iluminar, en función de los parámetros de iluminación introducidos 

(tipo de luminarias y lámparas, distribución, marca escogida por el usuario, etc.). A partir, de 

los resultados obtenidos con el programa, se evalúa si cumple las condiciones mínimas de 

iluminación según la norma UNE-EN 12464-1 y lo establecido en el Real Decreto 486/1997 por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Para la realización de los cálculos se han ido introduciendo cada una de las zonas a 

iluminar, respetándose las dimensiones de cada una de ellas con el mayor detalle y precisión 

que el programa nos permitía otorgar. Para ello, se ha utilizado la información disponible en 

los diversos planos, que se incluyen en el apartado correspondiente del presente proyecto.  

A continuación, se han introducido las luminarias y sus lámparas correspondientes, 

según la marca escogida y en función de las necesidades de las diversas estancias del edificio, 

establecidas conforme a la norma UNE-EN 12464-1 para los lugares de trabajo interiores. 

Se ha de tener en cuenta de que en algunas zonas se han delimitado superficies de 

cálculo buscando unos resultados lo más realistas posibles. 

2. PARÁMETROS Y FÓRMULAS EMPLEADAS 
Índice del local, K: 

� = � · �
� · (� + �) 

Siendo: 

L= longitud del local (m). 

A= anchura del local (m). 

H= distancia del plano de trabajo a las luminarias (m). 

Número de puntos mínimo, n: 

 Depende de K y es el número mínimo de puntos a considerar en el cálculo de la 

iluminancia media:  

- 4 puntos si K<1 

- 9 puntos si 2>K≥1 

- 16 puntos si 3>K≥2 

- 25 puntos si K≥3 

Como hemos comentado en el apartado metodología anterior, los parámetros de 

dimensiones de las distintas zonas del edificio se introducen en el programa, de modo que éste 

nos ofrece directamente el valore de K obtenido. Sin embargo, el programa emplea un número 
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de puntos mínimo mayor al que le corresponde, ofreciendo valores más aproximados a la 

realidad.  

Factor de mantenimiento, Fm: 

Cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto 

periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la misma 

condición para la instalación considerada como nueva. En este caso hemos usado un factor de 

0,8 pues se considera que el ambiente de trabajo es un ambiente limpio. 

Iluminancia media horizontal mantenida, Em (lux): 

Valor por debajo del cual no está permitido que descienda la iluminancia media en la 

superficie especificada. Es la iluminancia media en el período en que debe ser realizado el 

mantenimiento. 

Índice de Deslumbramiento Unificado de la CIE, UGRL: 

Método de tabulación que permite determinar el índice de deslumbramiento molesto 

procedente directamente de las luminarias de la instalación interior, basado en la fórmula: 


�� = 8����� �0,25�� ����
�� � 

Siendo: 

LB= iluminancia de fondo, calculada como Eind·π-1, en la que Eind es la iluminancia 

indirecta vertical en el ojo del observador (cd·m-2). 

L= iluminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del ojo del 

observador (cd·m-2). 

ω= ángulo sólido en estereorradianes de las paredes luminosas de cada luminaria en el 

ojo del observador. 

P= índice de posición de Guth para cada luminaria individual que se refiere a su 

desplazamiento desde la línea de visión. 

El cálculo de este valor también se ha realizado con el programa de cálculo, 

introduciendo superficies de cálculo UGR así como modificando el ángulo de visión del 

observador. 

Uniformidad de iluminancia mínima, Uo:  

Relación de iluminancia mínima a iluminancia media de o sobre una superficie. 

Índice de reproducción cromática mínimo, Ra: 

Para proporcionar una indicación objetiva de las propiedades de preproducción 

cromática de una fuente luminosa, el máximo es 100. Es un valor de la luminaria y viene 

especificado por el fabricante. 
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3. ILUMINACIÓN INTERIOR 

 

3.1 PLANTA BAJA 

Oficina  

 

Valores en Lux,  

escala 1:54 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0,2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Luminarias oficina. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

500 547 

UGRL 

 
19 13 

Uo 
 

0,6 0,681 

Ra 
 

80 80 

 
Solución adoptada 

PHILIPS BCS640 W21L125 1xLED24/830 MLO-PC 
 

Montaje 
 

Adosado 

Potencia (W) 
 

21 

Nº de luminarias 
 

6 

Tabla 5.1 Luminarias oficina. 
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Cuarto Contadores 

 

Valores en Lux,  

escala 1:24 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Luminaria cuarto contadores. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

500 501 

UGRL 

 
19 11 

Uo 
 

0,6 0,751 

Ra 
 

80 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS BN120C L1200 1xLED38S/840  
 

Montaje  
 

Adosado 

Potencia (W) 
 

40 

Nº de luminarias 
 

1 

Tabla 5.2 Luminaria cuarto contadores. 
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Aseos Planta Baja 

 

 

 

 

Valores en Lux,  

escala 1:54 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0 m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Aseos Planta baja 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

200 228 

UGRL 

 
25 19 

Uo 
 

0,4 0,510 

Ra 
 

80 80 

Solución adoptada 
 

 
PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 

Montaje  
 

Adosado 

Potencia (W) 
 

11,2 

Nº de luminarias 
 

6 

Tabla 5.3 Luminarias aseos planta baja. 
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Recibidor  

 

 

 

 

Valores en Lux,  

escala 1:54 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Luminarias recibidor. 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

200  236 

UGRL 

 
22 14 

Uo 
 

0,4 0,541 

Ra 
 

80 80 

Solución adoptada 
 

 
PHILIPS BCS640 W21L125 1xLED24/840 

Montaje  
 

Suspendido (1 m.)  

Potencia (W) 
 

21 

Nº de luminarias 
 

4 

Tabla 5.4 Luminarias recibidor. 
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Almacén  

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:38 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 

0,25m. 

 

 

 

 

 

Figura 5.5Luminarias almacén. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

200  269 

UGRL 

 
- 19 

Uo 
 

0,4 0,419 

Ra 
 

60 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS BN120C L600 1xLED19S/840 
 

Montaje  
 

Suspendido (1 m.)  

Potencia (W) 
 

20 

Nº de luminarias 
 

2 

Tabla 5.5 Luminarias almacén. 
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Almacén Chufa 

 

 

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:55 

Plano útil: 1,2 m. 

Zona marginal: 0m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Luminarias almacén chufa. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

200  303 

UGRL 

 
- 18 

Uo 
 

0,4 0,447 

Ra 
 

60 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS BN120C L600 1xLED19S/840 
 

Montaje  
 

Adosado  

Potencia (W) 
 

20 

Nº de luminarias 
 

2 

Tabla 5.6 Luminarias almacén chufa. 
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Elaboración Chufa 

 

 

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:54 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0,3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Luminarias elaboración chufa. 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

500 538 

UGRL 

 
25 18 

Uo 
 

0,6 0,827 

Ra 
 

80 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS TMS022 1xTL-D15W_840 
 

Montaje  
 

Adosado  

Potencia (W) 
 

22,5 

Nº de luminarias 
 

12 

Tabla 5.7 Luminarias elaboración chufa. 
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Escalera 

 

Figura 5.8 Luminarias escalera. 

Valores en Lux,      Escala 1:33      Plano útil: 0,85 m.     Zona marginal: 0 m. 

 Se ha tenido en cuenta para la escalera que los dos tramos son completamente 

iguales por lo cual esta solución se aplicará al segundo tramo también. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

100 133 

UGRL 

 
28 13 

Uo 
 

0,4 0,705 

Ra 
 

40 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 
 

Montaje  
 

Empotrado  

Potencia (W) 
 

11,2 

Nº de luminarias 
 

5 

Tabla 5.9 Luminarias escalera. 
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Sala Elaboración del Helado 

 

Figura 5.10 Luminarias sala elaboración del helado. 

Valores en Lux,        Escala 1:152     Plano útil: 0,85 m.      Zona marginal: 0,3 m. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

500 551 

UGRL 

 
22 19 

Uo 
 

0,6 0,609 

Ra 
 

80 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS TCW216 1xTL-D36W HFP 
 

Montaje  
 

Adosado 

Potencia (W) 
 

36 

Nº de luminarias 
 

24 

Tabla 5.10 Luminarias sala elaboración del helado. 
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Pasillo Planta Baja 

 

Figura 5.11 Luminarias pasillo planta baja. 

Valores en Lux,        Escala 1:47       Plano útil: 0,85 m   Zona marginal: 0m. 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

100 174 

UGRL 

 
28 19 

Uo 
 

0,4 0,704 

Ra 
 

40 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS BN120C L600 1xLED19S/840 
 

Montaje  
 

Adosado 

Potencia (W) 
 

20 

Nº de luminarias 
 

2 

Tabla 5.11 Luminarias pasillo planta baja. 
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Cámara de Congelación Pequeña 

 

 

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:47 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0 m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Luminaria cámara de congelación pequeña. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

100 137 

UGRL 

 
25 17 

Uo 
 

0,4 0,562 

Ra 
 

60 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS TCW216 1xTL-D36W HFP 
 

Montaje  
 

Adosado 

Potencia (W) 
 

36 

Nº de luminarias 
 

1 

Tabla 5.12 Luminaria cámara de congelación pequeña. 
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Sala Depósitos 

 

 

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:107 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0,4 m. 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Luminaria sala depósitos. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

100 169 

UGRL 

 
25 19 

Uo 
 

0,4 0,459 

Ra 
 

60 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS TCW216 1xTL-D36W HFP 
 

Montaje  
 

Adosado 

Potencia (W) 
 

36 

Nº de luminarias 
 

4 

Tabla 5.13 luminarias sala depósitos. 
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Cuarto Droguería 

 

Figura 5.14 Luminaria cuarto droguería. 

Valores en Lux,   Escala 1:15    Plano útil: 0,85 m.   Zona marginal: 0 m. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

100 167 

UGRL 

 
25 19 

Uo 
 

0,4 0,670 

Ra 
 

60 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 
 

Montaje  
 

Empotrado  

Potencia (W) 
 

11,2 

Nº de luminarias 
 

1 

Tabla 5.14 Luminaria cuarto droguería. 
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Aseo Pequeño 

 

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:15 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0 m. 

 

 

 

Figura 5.15 luminaria aseo pequeño. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

200 238 

UGRL 

 
25 15 

Uo 
 

0,4 0,764 

Ra 
 

80 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 
 

Montaje  
 

Empotrado  

Potencia (W) 
 

11,2 

Nº de luminarias 
 

1 

Tabla 5.15 Luminaria aseo pequeño. 
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Zona de Carga 

 

Figura 5.16 Luminarias zona de carga. 

Valores en Lux,    Escala 1:313     Plano útil: 0,85 m.  Zona marginal: 0,3 m. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

300 301 

UGRL 

 
25 23 

Uo 
 

0,6 0,603 

Ra 
 

60 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS 4ME350 1xCDO-ET100W 
+9ME100 R GC D350_828 

Montaje  
 

Suspendido (0,3 m.) 

Potencia (W) 
 

114 

Nº de luminarias 
 

16 

Tabla 5.16 Luminarias zona de carga. 
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Cámara Congelación Grande 

 

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:86 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0,3 

m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 Luminarias cámara de congelación grande. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

100 146 

UGRL 

 
25 19 

Uo 
 

0,4 0,509 

Ra 
 

60 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS TCW216 1xTL5-45W HFP  
 

Montaje  
 

Adosado  

Potencia (W) 
 

51 

Nº de luminarias 
 

2 

Tabla 5.17 Luminarias cámara de congelación grande. 
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Antecámara 

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:43 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 Luminaria antecámara. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

100 140 

UGRL 

 
25 16 

Uo 
 

0,4 0,570 

Ra 
 

60 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS TCW216 1xTL-D36W HFP 
 

Montaje  
 

Adosado  

Potencia (W) 
 

36 

Nº de luminarias 
 

1 

Tabla 5.18 Luminaria antecámara. 
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Pasillo Antecámara 

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:38 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0m. 

 

 

 

 

Figura 5.19 luminaria pasillo antecámara. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

100 145 

UGRL 

 
25 19 

Uo 
 

0,4 0,577 

Ra 
 

60 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS TCW216 1xTL-D36W HFP 
 

Montaje  
 

Adosado  

Potencia (W) 
 

36 

Nº de luminarias 
 

1 

Tabla 5.19 luminaria pasillo antecámara. 
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3.2 ENTREPLANTA. 
Sala de reuniones 

 

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:73 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 Luminaria sala de reuniones. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

500 613 

UGRL 

 
19 12 

Uo 
 

0,6 0,606 

Ra 
 

80 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS BCS640 W21L125 1xLED24/840 
MLO-PC 

Montaje  
 

Adosado  

Potencia (W) 
 

21 

Nº de luminarias 
 

9 

Tabla 5.20 Luminarias sala de reuniones. 
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Aula de Formación 

 

Figura 5.21 Luminarias aula de formación. 

Valores en Lux,      Escala 1:58    Plano útil: 0,85m.    Zona marginal: 0,25m. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

500 507 

UGRL 

 
19 13 

Uo 
 

0,6 0,69 

Ra 
 

80 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS BCS640 W21L125 1xLED24/840 
MLO-PC 

Montaje  
 

Adosado  

Potencia (W) 
 

21 

Nº de luminarias 
 

9 

Tabla 5.21 Luminarias aula de formación. 
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Pasillo  

 

Figura 5.22 Luminarias pasillo entreplanta. 

Valores en Lux,      Escala 1:54    Plano útil: 0,85m.    Zona marginal: 0,15m. 

 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

200 201 

UGRL 

 
28 24 

Uo 
 

0,4 0,479 

Ra 
 

40 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 
 

Montaje  
 

Empotrado  

Potencia (W) 
 

11,2 

Nº de luminarias 
 

4 

Tabla 5.22 Luminarias pasillo entreplanta. 
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Archivo  

 

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:58 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0,2m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23 Luminarias archivo. 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

300 313 

UGRL 

 
25 12 

Uo 
 

0,4 0,468 

Ra 
 

80 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS BCS640 W21L125 1xLED24/840 
MLO-PC 

Montaje  
 

Adosado 

Potencia (W) 
 

21 

Nº de luminarias 
 

2 
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Vestuarios. 

Valores en Lux,  

Escala 1:46 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24 Luminarias vestuarios. 

 Puesto que los aseos de señoras y caballeros son iguales se ha calculado para uno y 

se ha aplicado la solución para ambos. 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

200 226 

UGRL 

 
25 14 

Uo 
 

0,4 0,521 

Ra 
 

80 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 
 

Montaje  
 

Empotrado  

Potencia (W) 
 

11,2 

Nº de luminarias 
 

8 

Tabla 5.24 Luminarias vestuarios. 
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Almacén 2 

 

Figura 5.25 Luminarias almacén 2. 

Valores en Lux,   Escala 1:194    Plano útil: 0,85m.    Zona marginal: 0,3m.    

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

100 130 

UGRL 

 
28 13 

Uo 
 

0,4 0,451 

Ra 
 

40 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS TMS018 C 1xTL-D36W_830 
 

Montaje  
 

Adosado 

Potencia (W) 
 

42,5 

Nº de luminarias 
 

9 

Tabla 5.25 Luminarias almacén 2. 
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Almacén de Cartón  

 

Figura 5.26 Luminarias almacén de cartón. 

Valores en Lux,   Escala 1:136    Plano útil: 0,85m.    Zona marginal: 0 m.   

  

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

100 133 

UGRL 

 
28 11 

Uo 
 

0,4 0,579 

Ra 
 

40 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS TMS022 1xTL-D15W_840 
 

Montaje  
 

Adosado 

Potencia (W) 
 

22,5 

Nº de luminarias 
 

20 

Tabla 5.26 luminarias almacén de cartón. 
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Sala Máquinas 

 

 

 

Valores en Lux,  

Escala 1:107 

Plano útil: 0,85 m. 

Zona marginal: 0,2 m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27 Luminarias sala de máquinas. 

Parámetros 
Requisitos según norma 

UNE-EN 12464-1  
(Apartado 5) 

Valores Obtenidos 

Em (lux) 
 

200 321 

UGRL 

 
19 17 

Uo 
 

0,6 0,607 

Ra 
 

40 80 

Solución adoptada 
 

PHILIPS BCS640 W15L125 1xLED24/830 
MLO-PC 

Montaje  
 

Adosado 

Potencia (W) 
 

21 

Nº de luminarias 
 

9 

Tabla 5.27 luminarias sala de máquinas. 
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3.3  ILUMINACIÓN EXTERIOR 
La iluminación exterior tiene por finalidad la iluminación de la entrada a la nave y para 

su cálculo se han seguido las recomendaciones de la norma UNE-EN 12464-2. 

Los cálculos se han realizado con el mismo programa informático DIALux. 

En la fachada del edificio se colocarán dos luminarias PHILIPS BVP115 1xLED8/740 WB 

fijadas a la pared, colocadas a una altura de 4 m. Con estas luminarias se obtiene un Em= 12 lx 

a la entrada del edificio.  

 

4. LISTA DE LUMINARIAS EMPLEADAS. 
PHILIPS 4ME350 1xCDO-ET100W +9ME100 R 
GC D350_828 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6391 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 8300 lm 
Potencia de las luminarias: 114.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 74 99 100 100 76 
Lámpara: 1 x CDO-ET100W/828 (Factor de corrección 1.000). 
Nº de piezas utilizadas: 16 
 
PHILIPS BCS640 W15L125 1xLED24/830 MLOPC 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1700 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1700 lm 
Potencia de las luminarias: 21.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 71 94 99 100 100 
Lámpara: 1 x LED24/830/- (Factor de corrección 1.000). 
Número de piezas utilizadas: 9 
 
PHILIPS BCS640 W21L125 1xLED24/840 MLO-PC 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 1900 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1900 lm 
Potencia de las luminarias: 21.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 70  94  99  100  100 
Lámpara: 1 x LED24/840/- (Factor de corrección 1.000). 
Número de piezas utilizadas: 24 
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PHILIPS BN120C L1200 1xLED38S/840 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 3800 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 3800 lm 
Potencia de las luminarias: 40.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 91 
Código CIE Flux: 42  72  90  91  100 
Lámpara: 1 x LED38S/840/- (Factor de corrección 1.000) 
Número de piezas utilizadas: 1 
 
PHILIPS BN120C L600 1xLED19S/840 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 1900 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1900 lm 
Potencia de las luminarias: 20.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 91 
Código CIE Flux: 42  72  90  91  100 
Lámpara: 1 x LED19S/840/- (Factor de corrección 1.000). 
Número de piezas utilizadas: 6 
 
PHILIPS BVP115 1xLED8/740 WB 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 760 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 760 lm 
Potencia de las luminarias: 11.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 56  90  100  100  100 
Lámpara: 1 x LED8/740/- (Factor de corrección 1.000). 
Número de piezas utilizadas: 2 
 
PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 1100 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1100 lm 
Potencia de las luminarias: 11.2 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61  90  98  100  100 
Lámpara: 1 x LED10S/840/- (Factor de corrección 1.000). 
Número de piezas utilizadas: 20 
 
 
 
PHILIPS TCW216 1xTL5-45W HFP 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 4141 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4100 lm 
Potencia de las luminarias: 51.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 90 
Código CIE Flux: 36  64  84  90  101 
Lámpara: 1 x TL5-45W/840 (Factor de corrección 1.000). 
Número de piezas utilizadas: 2 
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PHILIPS TCW216 1xTL-D36W HFP 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 2579 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 36.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 90 
Código CIE Flux: 35  62  84  90  77 
Lámpara: 1 x TL-D36W/840 (Factor de corrección 1.000). 
Número de piezas utilizadas: 31 
 
PHILIPS TMS018 C 1xTL-D36W_830 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 3015 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 3350 lm 
Potencia de las luminarias: 42.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 
68 
Código CIE Flux: 31  59  82  68  90 
Lámpara: 1 x TL-D36W/830 (Factor de corrección 1.000). 
Número de piezas utilizadas: 9 
 
PHILIPS TMS022 1xTL-D15W_840 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 970 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm 
Potencia de las luminarias: 22.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 63 
Código CIE Flux: 30  57  81  63  97 
Lámpara: 1 x TL-D15W/840 (Factor de corrección 1.000). 
Número de piezas utilizadas: 32 
 
 
 
 

Málaga, a 28 de Octubre del 2015. 

La alumna: 

 

 

 

Fdo. Ana Isabel Ferrer Ramírez. 
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INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

1. INTRODUCCIÓN 
En el siguiente documento se realiza el cálculo necesario para diseñar y dimensionar la 

instalación de electricidad que abastecerá al edificio industrial proyectado.  

Para ello se ha considerado el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus 

debidas Instrucciones Técnicas Complementarias, así como las diversas normas UNE que dan 

conformidad a lo dispuesto en dicho reglamento. Así mismo se han tenido en consideración las 

normas y las exigencias mínimas de la compañía suministradora, que en este caso se trata de 

ENDESA. 

2. PREVISIÓN DE POTENCIA. 
La previsión de potencias se realiza como la suma total de potencias atendiendo a lo 

establecido en la ITC-BT 10 del REBT y de las potencias reales que se sepan con seguridad en la 

instalación.  

Para la potencia de cálculo se calcula la potencia máxima prevista en cada tramo 

sumando la potencia instalada en los receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad 

que se crea conveniente en cada caso y atendiendo a los coeficientes impuestos por el REBT. 

Entre los coeficientes de mayoración que establece el REBT cabe destacar: 

• Factor de 1,8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas 

o tubos de descarga. (ITC-BT 09, apartado 3 e ITC-BT 44, apartado 3.1 del 

REBT). 

• Factor de 1,25 de mayoración para tramos que alimenten motores. (ITC-BT 47, 

apartado 3 del REBT). 

 

2.1 ALUMBRADO 
La potencia total del alumbrado viene dada por la suma de las potencias de cada uno 

de los receptores que forman la red de alumbrado de la nave, y teniendo en cuenta los 

diferentes factores anteriormente detallados. La siguiente tabla resumen muestra un desglose 

de la potencia instalada de alumbrado: 

Lámpara Unidades Instaladas Potencia Total (W) 

Philips 4ME350, 114 W  16 1824 

Philips BCS, 21 W 24 504 

Philips BN120C, 20 W 6 120 

Philips BVP115, 11 W 2 22 

Philips DN130B, 11,2 W 20 224 

Philips TCW216, 36 W 31 1116 

Philips TCW216, 51 W 3 153 

Philips TMS018, 42,5 W 9 382,5 

Philips TMS022, 22,5 W 41 922,5 

POTENCIA TOTAL DE ALUMBRADO 6055W 
Tabla 6.1 Potencia total de alumbrado. 
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2.2 MAQUINARIA 
La potencia prevista para maquinaria ha sido calculada sumando cada una de las 

potencias de la maquinaria instalada y teniendo en cuenta la potencia ha sido 

sobredimensionada un 125%, como se ha indicado anteriormente, debido a la intensidad pico 

que se produce en el arranque de los motores de esta. Dicha potencia total prevista para 

maquinaria asciende a 77873W. 

2.3 Tomas de corriente de varios usos 
Para las tomas de corrientes de varios usos, se ha considerado una potencia de 300W 

en tomas de corriente monofásicas y una potencia de 1000W en las toma de corriente 

trifásicas.  

Tipo Potencia (W) Unidades Instaladas Potencia Total (W) 

Monofásica 300 41 12300 

Trifásica 1000 5 5000 

POTENCIA TOTAL DE USOS VARIOS 17300 W 
Tabla 6.2 Potencia total tomas de usos varios. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente obtenidos en cada uno de los 

apartados, se obtiene una Potencia Total Instalada de 85654W. 

 

2.4 POTENCIA TOTAL DE CÁLCULO 
La potencia total de cálculo se obtiene a partir de dicha potencia instalada; teniendo 

en cuenta los diferentes factores de simultaneidad que se definen. Para el cálculo del 

alumbrado no se considera ningún factor de simultaneidad, puesto que podría darse el caso de 

que todas las luces estuviesen funcionando en algún momento dado. Para la potencia 

calculada en lo relacionado a maquinaria, se aplicará un factor de simultaneidad de 0,7; puesto 

que no se prevé que todas las máquinas funcionen al mismo tiempo. En cuanto a las tomas de 

corriente de usos varios, se les aplicará un coeficiente de simultaneidad de 0,5. Teniendo en 

cuenta dichos factores se ha obtenido una POTENCIA TOTAL CALCULADA de 69216W. 

 

3. MÉTODOS DE CÁLCULO 

3.1 SECCIÓN 
Se calcula la sección de varias formas atendiendo a distintos criterios de cálculo, 

siendo estos: intensidad máxima admisible o de calentamiento, caída de tensión y por 

corriente de cortocircuito debida a la selección de protección. Se comprobarán los 3 criterios, y 

se elegirá la sección normalizada que cumpla con todos ellos. Se considerarán secciones 

mínimas de 1,5 mm2 para instalaciones de alumbrado y de 2,5 mm2 para instalaciones de 

fuerza. 
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3.1.1 Criterio de la Intensidad Máxima Admisible o de Calentamiento. 

En este criterio, se ha de elegir una sección que cumpla que el paso de la intensidad de 

diseño no eleve la temperatura del conductor más allá del límite admisible por el aislamiento 

que posee. 

Se aplica para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-5-

523:2004.  La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no pierda las 

propiedades necesarias, se expresa en las tablas 52-C1 a 52-C12.  

En función de la forma de instalación adoptada (expresado en la tabla 52-B2), se 

determina el método de referencia según 52-B1, y en función de si el circuito es trifásico o 

monofásico y del tipo de aislamiento del conductor, se determinará en la tabla la intensidad 

máxima que se posee en el conductor.  

La intensidad máxima prevista (I) se determina en función de la potencia prevista y 

teniendo en cuenta la tensión del sistema, haciendo uso de las siguientes expresiones: 

Distribución monofásica: 

� =
�

� · cos	
 

Siendo:  

I = Intensidad máxima prevista calculada (A) 

V = Tensión entre fase y neutro (V) 

P = Potencia calculada (W) 

Cosϕ = Factor de potencia.  

Para el caso que nos ocupa se adoptará un valor de factor de potencia de 0,85. 

Distribución trifásica: 

� =
�

√3 · � · cos	
 

Siendo: 

I = Intensidad máxima prevista calculada (A) 

V = Tensión entre fases (V) 

P = Potencia calculada (W) 

Cosϕ = Factor de potencia.  

Para el caso que nos ocupa se adoptará un valor de factor de potencia de 0,85. 

 

La intensidad máxima admisible por el cable (Iz) ha de ser mayor que la intensidad 

máxima prevista (I) calculada para dicho circuito. Por lo tanto, a la hora de seleccionar un 

conductor de las tablas, se ha de tener en cuenta la siguiente expresión: 
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�� > � 

Siendo: 

Iz = Intensidad máxima admisible del conductor (A) 

I = Intensidad máxima prevista (A) 

Cumpliendo todo lo anteriormente expuesto, el conductor seleccionado cumpliría con 

el criterio de Intensidad máxima admisible o de calentamiento. 

3.1.2 Criterio de la Caída de Tensión. 

Este criterio consiste en calcular la sección mínima que cumpla con los límites de caída 

de tensión que permite la normativa vigente. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

fija unos límites de caída de tensión en la instalación en función de la configuración de esta, y 

la compañía suministradora también fija unos límites dependiendo de la instalación; así por 

ejemplo los límites de caída de tensión que se establecen son:  

Acometida: La compañía suministradora (ENDESA), establece que al Cuadro General 

de Protección ha de llegar como mínimo un 94,5%, lo cual nos indica que la caída de tensión 

máxima permisible en acometida es del 5,5%. 

Derivación individual: Puesto que se trata de un único usuario, la caída de tensión 

máxima para la derivación individual es del 1,5%. 

Circuitos de alumbrado: Según lo establecido en el REBT, la caída de tensión máxima 

admisible en circuitos de alumbrado será del 3%. 

Circuitos de fuerza: para los circuitos de fuerza, el REBT establece una caída máxima 

de tensión del 5%. 

El cálculo de la sección mínima necesaria se hace utilizando las siguientes expresiones: 

Distribución monofásica:  

� = 	
2 · � · �

� · � · �
 

Siendo:  

S = sección mínima del conductor (mm2) 

L = Longitud del tramo (m) 

P = potencia calculada (W) 

γ = Conductividad del material (m/ (Ω·mm2)) 

e = Caida de tensión (V) 

V = tensión entre fase y neutro (V) 

Distribución trifásica:  

� = 	
� · �

� · � · �
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Siendo:  

S = sección mínima del conductor (mm2) 

L = Longitud del tramo (m) 

P = Potencia calculada (W) 

γ = Conductividad del material (m/ (Ω·mm2)) 

e = Caida de tensión (V) 

V = Tensión entre fases (V) 

Conociendo la sección mínima calculada y la intensidad máxima prevista para el 

circuito en cuestión, se selecciona una sección según tablas y atendiendo a secciones mínimas 

indicadas por normativa. 

 Una vez adoptada una sección normalizada (Sadp), se recalcula la caída de tensión del 

circuito para comprobar que cumpla con el criterio de la caída de tensión, haciendo uso de las 

siguientes expresiones:  

Distribución monofásica:  

� = 	
2 · � · �

� · � · �
 

Siendo:  

e = caída de tensión (V) 

P = Potencia calculada (W) 

L = Longitud del tramo (m) 

γ = Conductividad del material (m/ (Ω·mm2)) 

S = Sección adoptada (mm2) 

V = tensión entre fase y neutro (V) 

Distribución trifásica:  

� = 	
� · �

� · � · �
 

Siendo:  

e = caída de tensión (V) 

P = Potencia calculada (W) 

L = Longitud del tramo (m) 

γ = Conductividad del material (m/ (Ω·mm2)) 

S = Sección adoptada (mm2) 
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V = tensión entre fases (V) 

Cumpliendo los límites de caída de tensión anteriormente expuestos para la sección de 

conductor adoptada, se daría por cumplido el criterio de caída máxima de tensión.  

3.1.3 Criterio de la Intensidad de Cortocircuito. 

Para la comprobación de este tipo de criterio, se hará uso del programa informático 

“Prysmitool”, programa gratuito de la marca ‘Prysmian’, debido a la complejidad de las 

ecuaciones necesarias para la aplicación de este criterio.  

La intensidad de cortocircuito viene indicada en las normas de la compañía 

suministradora, siendo esta de 4 kA. 

Este criterio también es en función del tiempo de disparo de las protecciones que 

según la compañía suministradora será de 1 segundo como máximo. Para nuestro caso se 

establece un tiempo de disparo de las protecciones de 0,1 segundos. 

4. PROTECCION DE LAS INSTALACIONES. 
Se seguirá lo dispuesto en cada una de las Instrucciones Técnicas Complementarias del 

REBT, 22-23 y 24. 

Protección Contra Sobrecargas: 

En la ITC-BT-22 se especifican los requisitos de la protección contra sobrecargas y la 

protección contra cortocircuitos. 

 Para la protección contra las corrientes de sobrecarga se dimensionarán los 

dispositivos de protección según lo establecido en la norma UNE 20.460/4-43, para lo cual se 

verifica la siguiente expresión: 

� ≤ �� ≤ �� 

Siendo:  

I = Intensidad máxima prevista, o intensidad de diseño (A) 

In = Intensidad nominal o calibre del dispositivo de protección (A) 

Iz = intensidad máxima admisible del conductor (A) 

Protección Contra Contactos: 

Las diferentes protecciones contra contactos cumplirán lo establecido en la ITC-24 del 

REBT y la ITC-BT-30 de Instalaciones de características especiales, Locales Húmedos y Locales 

Mojados. 

Dentro de la protección contra contactos se pueden distinguir dos tipos: los contactos 

directos y los contactos indirectos. 

La protección contra contactos directos consiste en la toma de medidas adecuadas 

para proteger a las personas frente a los peligros que pueden derivarse de un contacto con las 

partes activas de los materiales eléctricos.  
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La protección contra contactos indirectos empleada es la puesta a tierra de las masas y 

los dispositivos de corte.  

5. ACOMETIDA. 
Se entiende como acometida la línea eléctrica que parte de la instalación de red de 

distribución de la empresa suministradora y alimenta la caja general de protección y mando 

(en adelante CPM). 

 La siguiente tabla resumen indica los datos de la acometida calculada:  

ACOMETIDA 

TIPO DE CABLE EMPLEADO: Al Afumex 1000 V (AS) (Cable 1000 V AS de aluminio) 

Naturaleza del conductor Aluminio (Al) 

Aislamiento XLPE 

Tensión nominal del cable 1000 V 

Temp. Máxima del conductor 90⁰C 

Composición del cable Conductores aislados o cables unipolares 

TIPO DE INSTALACIÓN 

ITC-BT-7 Redes subterráneas distribución / Bajo tubo, canal o conducto de sección no 
circular / Enterrados ( Cable tripolar o Terna de cables Unipolares en un solo Tubo) (D) 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Intensidad de corriente 117,54 A Tipo de corriente 
Alterna 
Trifásica 

Potencia activa 69,22 kW Tensión 400 V 

Potencia aparente 81,43 kVA Intensidad de cortocircuito 4 kA 

cosϕ 0,85 
Tiempo de disparo de 
protecciones 

0,1 

% caída de tensión 5,5 Caída de tensión 22 V 

Longitud de la línea 5 m Temperatura del suelo 25 ⁰C 

Profundidad  70 cm Resistividad térmica 1 

Nº circuitos adicionales 0 
Tipo instalación 
agrupamiento 

Un circuito completo 
por tubo (0,80) 

RESULTADO CÁLCULO 

Sección por intensidad: 70 mm2 Int. máx. adm. del circuito 140 A 

Sección por cortocircuito: 16 mm2 

Sección por caída de tensión: 16 mm2 

Número de conductores por fase: 1 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

Sección adoptada 95 mm2 
Intensidad máxima del 
conductor 

260 A 

Sección neutro 50 mm2 Ø del tubo 140 mm 
Tabla 6.3 Acometida. 

A pesar de los resultados obtenidos, se ha decidido adoptar una sección de acometida 

de 95 mm2 acorde a la normativa de la compañía suministradora.  
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El diámetro exterior de tubos será según tabla 1 de la ITC-BT-14 y habrá dos según 

normas de la compañía suministradora (uno para el conductor y otro de reserva). 

6. DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 
Los conductores serán de cobre, aislados y unipolares. Se seguirá el código de colores 

indicado en la ITC-BT-19. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de 

humos y opacidad reducida, cumpliendo las características de las normas UNE 21.123 y la UNE 

211002. 

La derivación individual discurrirá enterrada y empotrada, por lo cual se seleccionará la 

sección para el caso más desfavorable de los dos, que en ese caso es enterrada. Los datos 

obtenidos en el cálculo de la línea de derivación individual quedan resumidos en la siguiente 

tabla:  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

TIPO DE CABLE EMPLEADO: Afumex 1000 V Iris Tech (AS) (Cable 1000 V AS) 

Naturaleza del conductor Cobre (Cu) 

Aislamiento XLPE 

Tensión nominal del cable 1000 V 

Temp. Máxima del conductor 90⁰C 

Composición del cable Conductores aislados o cables unipolares 

TIPO DE INSTALACIÓN 

ITC-BT-15 Derivaciones individuales / Bajo tubo, canal o conducto de sección no circular / 
Enterrados ( Cable tripolar o Terna de cables Unipolares en un solo Tubo) (D) 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Intensidad de corriente 117,54 A Tipo de corriente 
Alterna 
Trifásica 

Potencia activa 69,22 kW Tensión 400 V 

Potencia aparente 81,43 kVA Intensidad de cortocircuito 4 kA 

cosϕ 0,85 
Tiempo de disparo de 
protecciones 

0,1 

% caída de tensión 1,5 Caída de tensión 6 V 

Longitud de la línea 7 m Temperatura del suelo 25 ⁰C 

Profundidad  70 cm Resistividad térmica 1 

Nº circuitos adicionales 0 
Tipo instalación 
agrupamiento 

Un circuito completo 
por tubo  

RESULTADO CÁLCULO 

Sección por intensidad: 50 mm2 Int. máx. adm. del circuito 138.41 A 

Sección por cortocircuito: 35 mm2 

Sección por caída de tensión: 6 mm2 

Número de conductores por fase: 1 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

Sección adoptada 50 mm2 
Intensidad máxima del 
conductor 

230 A 

Sección neutro 25 mm2 Ø del tubo 125 mm 
Tabla 6.4 Derivación individual. 
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7. CIRCUITOS INTERIORES. 
En el siguiente apartado se detallan y definen cada uno de los componentes de la 

instalación interior eléctrica. 

7.1 DRESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS 
A la hora del diseño de cada uno de los circuitos se ha tenido en cuenta que un mismo 

circuito no alimentase a todas las máquinas que desempeñan una misma función, para que en 

caso de fallo no se viese afectado todo el proceso productivo. 

Alumbrado: 

• Circuito A1: destinado al alumbrado del aula de formación de la entreplanta. 

• Circuito A2: destinado al alumbrado de la sala de reuniones de la entreplanta. 

• Circuito A3: destinado al alumbrado de los vestuarios y el pasillo de la entreplanta. 

• Circuito A4: destinado al alumbrado del archivo y de la escalera.  

• Circuito A5: destinado al alumbrado del almacén 2 de la entreplanta. 

• Circuito A6: destinado al alumbrado del almacén de cartón. 

• Circuito A7: destinado al alumbrado de la sala de máquinas. 

• Circuitos A8, A9 y A10: destinados al alumbrado de la zona de carga y descarga. 

• Circuito A11: destinado al alumbrado del Hall, el pasillo y los dos almacenes de la 

planta baja.  

• Circuito A12: destinado al alumbrado de los aseos y la oficina de la planta baja.  

• Circuito A13: destinado al alumbrado de la zona de elaboración de la chufa. 

• Circuitos A14 y A15: destinados a la iluminación de la zona de elaboración del helado. 

• Circuito A16: destinado al alumbrado de la cámara grande de congelación y la 

antecámara. 

• Circuito A17: destinado al alumbrado de la cámara pequeña de congelación. 

• Circuito A18: destinado al alumbrado de la sala depósitos, el mini aseo y el cuarto de 

droguería. 

Fuerza: 

• Circuito C1: destinado a la conexión de 14 tomas monofásicas situadas en la sala de 

reuniones, vestuarios y el aula de formación. 

• Circuito C2: destinado a la alimentación del ascensor. 

• Circuito C3: destinado a la alimentación del montacargas. 

• Circuito C4: destinado a la conexión de 3 tomas monofásicas. 

• Circuito C5: destinado a la conexión de 3 tomas monofásicas en el almacén de cartón y 

sala de máquinas. 

• Circuito C6: una toma de corriente trifásica destinada a la conexión del equipo de la 

cámara de congelación grande, situada en sala de máquinas. 

• Circuito C7: una toma de corriente trifásica destinada a la conexión del equipo de la 

cámara de congelación pequeña, situada en sala de máquinas. 

• Circuito C8: una toma de corriente trifásica destinada a la conexión del equipo de 

refrigeración de la sala de elaboración, situada en sala de máquinas. 
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• Circuito C9: Una toma de corriente trifásica destinada a la conexión del equipo de 

refrigeración del agua refrigerada., situada en sala de máquinas. 

• Circuito C10: Una toma de corriente trifásica destinada a usos varios en sala de 

máquinas.  

• Circuito C11: 8 tomas de corriente monofásica situadas en aseos y oficina de la planta 

baja. 

• Circuito C12: 2 tomas de corriente monofásica situadas en el Hall. 

• Circuito C14: 2 tomas de corriente trifásica de usos varios situadas en la sala de 

elaboración. 

• Circuito C15: 4 tomas de corriente monofásica destinadas a usos varios y una toma de 

corriente monofásica para armario congelador situados en la zona de elaboración del 

helado. 

• Circuito C16: compuesto de una toma de corriente trifásica de varios usos en la zona 

de elaboración del helado y otra toma de corriente trifásica destinada a la conexión 

del abatidor de temperatura. 

• Circuito C17: 2 tomas de corriente monofásica situadas en zona de carga y descarga. 

• Circuito C18: 3 tomas de corriente monofásica destinadas a varios usos situadas dos en 

la sala depósitos y una en el mini aseo.  

• Circuito C19: 2 tomas de corriente monofásica de varios usos situadas en la sala de 

elaboración de la chufa. 

• Circuito C20: destinado a la conexión de la enfriadora de la chufa y a una toma de 

corriente trifásica de varios usos situadas en la sala de la chufa. 

• Circuito C21: destinado a la conexión del molino  

• Circuito C22: circuito trifásico destinado a la conexión del mezclador y de uno de los 

pasteurizadores de la sala de elaboración. 

• Circuito C23: circuito trifásico destinado a la conexión de un pasteurizador y del 

homogenizador de la sala de elaboración. 

• Circuito C24: circuito trifásico destinado a la conexión de dos maduradores de la sala 

de elaboración y uno de los freezers. 

• Circuito C25: circuito trifásico destinado a la conexión de los otros dos maduradores de 

la sala de elaboración y el otro freezer. 

• Circuito C26: circuito trifásico destinado a la conexión de la mantecadora de la sala de 

elaboración. 

• Circuito C27: circuito monofásico destinado a la conexión de dos armarios 

congeladores y del lavavajillas.  

• Circuito C28: circuito trifásico destinado a la conexión del grupo hidráulico del sistema 

de agua refrigerada que se sitúa en la sala depósitos. 

• Circuito C29: destinado a la conexión de la lavadora de chufas. 

 

7.2 CUADROS SECUNDARIOS 
La instalación eléctrica de la nave se reparte entre 5 cuadros secundarios (CS1, CS2, 

CS3, CS4 Y CS5), de los cuales se detallan sus características, así como los circuitos que se 

encuentran en cada uno de ellos a continuación:  

CS1: situado en la zona de elaboración del helado y alberga los circuitos: C14, C18, C22, 

C24, C26, C15, C16. 
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CS2: situado en la zona de elaboración del helado y alberga los circuitos: C23, C25, C27 

y C28. 

CS3: situado en la zona de elaboración del helado y alberga los circuitos: A14, A15, A16, 

A17, A18, C19, C20, C21 y C29. 

Los tres cuadros secundarios anteriormente definidos se encuentran ubicados en el 

mismo lugar.  

CS4: situado en la entreplanta y alberga los circuitos: A2, A3, A1, A4, A5, C1, C2, C3 y 

C4. 

CS5: situado en la sala de máquinas de la entreplanta y alberga los circuitos: A6, A7, A8, 

A9, A10, C5, C10, C6, C7, C8 y C9. 

 

7.3 ALIMENTACIÓN A CUADROS SECUNDARIOS 
En el siguiente apartado se detallan las características de las líneas que alimentan a los 

diferentes cuadros secundarios definidos en el apartado anterior y las soluciones adoptadas; 

las cuales quedan recogidas en las siguientes tablas resumen que se muestran: 

• Cuadro Secundario 1: 

CS1 

TIPO DE CABLE EMPLEADO: Wirepol Flexible (Cable Flexible 750 V PVC) 

Naturaleza del conductor Cobre (Cu) 

Aislamiento PVC 

Tensión nominal del cable 750 V 

Temp. Máxima del conductor 70⁰C 

Composición del cable Conductores aislados o cables unipolares 

TIPO DE INSTALACIÓN 

ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras en general / Bajo tubo, canal o conducto de 
sección no circular /Empotrados en pared mampostería o en el suelo (B1) 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Intensidad de corriente 31,53 A Tipo de corriente 
Alterna 
Trifásica 

Potencia activa 18,57 kW Tensión 400 V 

Potencia aparente 21,84 kVA Intensidad de cortocircuito 4 kA 

cosϕ 0,85 
Tiempo de disparo de 
protecciones 

0,1 

% caída de tensión 5 Caída de tensión 20 V 

Longitud de la línea 18 m Temperatura ambiente 40 ⁰C 

Expuesto al sol NO Reactancia 0 Ω/km 

Nº circuitos adicionales 0 
Tipo instalación 
agrupamiento 

Un circuito completo 
por tubo  

RESULTADO CÁLCULO 

Sección por intensidad: 6 mm2 Int. máx. adm. del circuito 32 A 

Sección por cortocircuito: 16 mm2 
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Sección por caída de tensión: 2 mm2 

Número de conductores por fase: 1 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

Sección adoptada 16 mm2 
Intensidad máxima del 
conductor 

59 A 

Interruptor Automático 50 A Ø del tubo 32 mm 
Tabla 6.5 Cuadro secundario 1. 

El tubo de protección será rígido y su diámetro ha sido seleccionado según lo dispuesto 

en la ITC-BT-21, según tabla correspondiente al tipo de montaje que se realiza. 

De acuerdo con la ITC-BT-17 en su punto 1.2, las instalaciones interiores dispondrán de 

dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

de cada uno de los circuitos; por lo cual se ha dispuesto de un interruptor automático que 

cumple con normativa.  

 

• Cuadro Secundario 2: 

CS2 

TIPO DE CABLE EMPLEADO: Wirepol Flexible (Cable Flexible 750 V PVC) 

Naturaleza del conductor Cobre (Cu) 

Aislamiento PVC 

Tensión nominal del cable 750 V 

Temp. Máxima del conductor 70⁰C 

Composición del cable Conductores aislados o cables unipolares 

TIPO DE INSTALACIÓN 

ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras en general / Bajo tubo, canal o conducto de 
sección no circular /Empotrados en pared mampostería o en el suelo (B1) 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Intensidad de corriente 32,82 A Tipo de corriente 
Alterna 
Trifásica 

Potencia activa 19,33 kW Tensión 400 V 

Potencia aparente 22,74 kVA Intensidad de cortocircuito 4 kA 

cosϕ 0,85 
Tiempo de disparo de 
protecciones 

0,1 

% caída de tensión 5 Caída de tensión 20 V 

Longitud de la línea 18 m Temperatura ambiente 40 ⁰C 

Expuesto al sol NO Reactancia 0 Ω/km 

Nº circuitos adicionales 0 
Tipo instalación 
agrupamiento 

Un circuito completo 
por tubo  

RESULTADO CÁLCULO 

Sección por intensidad: 10 mm2 Int. máx. adm. del circuito 44 A 

Sección por cortocircuito: 16 mm2 

Sección por caída de tensión: 2 mm2 

Número de conductores por fase: 1 
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SOLUCIÓN ADOPTADA 

Sección adoptada 16 mm2 
Intensidad máxima del 
conductor 

59 A 

Interruptor Automático 50 A Ø del tubo 32 mm 
Tabla 6.6 Cuadro secundario 2. 

El tubo de protección será rígido y su diámetro ha sido seleccionado según lo dispuesto 

en la ITC-BT-21, según tabla correspondiente al tipo de montaje que se realiza. 

De acuerdo con la ITC-BT-17 en su punto 1.2, las instalaciones interiores dispondrán de 

dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

de cada uno de los circuitos; por lo cual se ha dispuesto de un interruptor automático que 

cumple con normativa.  

• Cuadro Secundario 3: 

CS3 

TIPO DE CABLE EMPLEADO: Wirepol Flexible (Cable Flexible 750 V PVC) 

Naturaleza del conductor Cobre (Cu) 

Aislamiento PVC 

Tensión nominal del cable 750 V 

Temp. Máxima del conductor 70⁰C 

Composición del cable Conductores aislados o cables unipolares 

TIPO DE INSTALACIÓN 

ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras en general / Bajo tubo, canal o conducto de 
sección no circular /Empotrados en pared mampostería o en el suelo (B1) 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Intensidad de corriente 15,37 A Tipo de corriente 
Alterna 
Trifásica 

Potencia activa 9,05 kW Tensión 400 V 

Potencia aparente 10,65 kVA Intensidad de cortocircuito 4 kA 

cosϕ 0,85 
Tiempo de disparo de 
protecciones 

0,1 

% caída de tensión 5 Caída de tensión 20 V 

Longitud de la línea 18 m Temperatura ambiente 40 ⁰C 

Expuesto al sol NO Reactancia 0 Ω/km 

Nº circuitos adicionales 0 
Tipo instalación 
agrupamiento 

Un circuito completo 
por tubo  

RESULTADO CÁLCULO 

Sección por intensidad: 2,5 mm2 Int. máx. adm. del circuito 18,5 A 

Sección por cortocircuito: 16 mm2 

Sección por caída de tensión: 2 mm2 

Número de conductores por fase: 1 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

Sección adoptada 16 mm2 
Intensidad máxima del 
conductor 

59 A 

Interruptor automático 50 A Ø del tubo 32 mm 
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El tubo de protección será rígido y su diámetro ha sido seleccionado según lo dispuesto 

en la ITC-BT-21, según tabla correspondiente al tipo de montaje que se realiza. 

De acuerdo con la ITC-BT-17 en su punto 1.2, las instalaciones interiores dispondrán de 

dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

de cada uno de los circuitos; por lo cual se ha dispuesto de un interruptor automático que 

cumple con normativa.  

• Cuadro Secundario 4: 

CS4 

TIPO DE CABLE EMPLEADO: Wirepol Flexible (Cable Flexible 750 V PVC) 

Naturaleza del conductor Cobre (Cu) 

Aislamiento PVC 

Tensión nominal del cable 750 V 

Temp. Máxima del conductor 70⁰C 

Composición del cable Conductores aislados o cables unipolares 

TIPO DE INSTALACIÓN 

ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras en general / Bajo tubo, canal o conducto de 
sección no circular /Empotrados en pared mampostería o en el suelo (B1) 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Intensidad de corriente 16,88 A Tipo de corriente 
Alterna 
Trifásica 

Potencia activa 9,94 kW Tensión 400 V 

Potencia aparente 11,69 kVA Intensidad de cortocircuito 4 kA 

cosϕ 0,85 
Tiempo de disparo de 
protecciones 

0,1 

% caída de tensión 5 Caída de tensión 20 V 

Longitud de la línea 16 m Temperatura ambiente 40 ⁰C 

Expuesto al sol NO Reactancia 0 Ω/km 

Nº circuitos adicionales 0 
Tipo instalación 
agrupamiento 

Un circuito completo 
por tubo  

RESULTADO CÁLCULO 

Sección por intensidad: 2,5 mm2 Int. máx. adm. del circuito 18,5 A 

Sección por cortocircuito: 16 mm2 

Sección por caída de tensión: 2 mm2 

Número de conductores por fase: 1 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

Sección adoptada 16 mm2 
Intensidad máxima del 
conductor 

59 A 

Interruptor automático 50 A Ø del tubo 32 mm 
Tabla 6.8 Cuadro secundario 4. 

El tubo de protección será rígido y su diámetro ha sido seleccionado según lo dispuesto 

en la ITC-BT-21, según tabla correspondiente al tipo de montaje que se realiza. 
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De acuerdo con la ITC-BT-17 en su punto 1.2, las instalaciones interiores dispondrán de 

dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

de cada uno de los circuitos; por lo cual se ha dispuesto de un interruptor automático que 

cumple con normativa.  

• Cuadro Secundario 5: 

CS5 

TIPO DE CABLE EMPLEADO: Wirepol Flexible (Cable Flexible 750 V PVC) 

Naturaleza del conductor Cobre (Cu) 

Aislamiento PVC 

Tensión nominal del cable 750 V 

Temp. Máxima del conductor 70⁰C 

Composición del cable Conductores aislados o cables unipolares 

TIPO DE INSTALACIÓN 

ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras en general / Bajo tubo, canal o conducto de 
sección no circular /Empotrados en pared mampostería o en el suelo (B1) 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

Intensidad de corriente 37,83 A Tipo de corriente 
Alterna 
Trifásica 

Potencia activa 22,28 kW Tensión 400 V 

Potencia aparente 26,21 kVA Intensidad de cortocircuito 4 kA 

cosϕ 0,85 
Tiempo de disparo de 
protecciones 

0,1 

% caída de tensión 5 Caída de tensión 20 V 

Longitud de la línea 47 m Temperatura ambiente 40 ⁰C 

Expuesto al sol NO Reactancia 0 Ω/km 

Nº circuitos adicionales 0 
Tipo instalación 
agrupamiento 

Un circuito completo 
por tubo  

RESULTADO CÁLCULO 

Sección por intensidad: 10 mm2 Int. máx. adm. del circuito 44 A 

Sección por cortocircuito: 16 mm2 

Sección por caída de tensión: 4 mm2 

Número de conductores por fase: 1 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

Sección adoptada 16 mm2 
Intensidad máxima del 
conductor 

59 A 

Interruptor Automático 50 A Ø del tubo 32 mm 
Tabla 6.9 Cuadro secundario 5. 

El tubo de protección será rígido y su diámetro ha sido seleccionado según lo dispuesto 

en la ITC-BT-21, según tabla correspondiente al tipo de montaje que se realiza. 

De acuerdo con la ITC-BT-17 en su punto 1.2, las instalaciones interiores dispondrán de 

dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

de cada uno de los circuitos; por lo cual se ha dispuesto de un interruptor automático que 

cumple con normativa. 
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7.4 RESOLUCIÓN DE LOS CIRCUITOS INTERIORES 
En este apartado se detallarán los resultados obtenidos para cada uno de los circuitos 

interiores, así como las soluciones adoptadas para cada uno de ellos. 

Se ha de tener en cuenta a la hora de cálculo que las cámaras frigoríficas, así como la 

antecámara están considerados como locales húmedos, y por lo cual se dimensionarán en 

consecuencia, así como la selección de las debidas protecciones correspondientes; por su 

parte, la sala de elaboración del helado, así como la sala de elaboración de la chufa, han sido 

considerados como locales mojados, por lo tanto cumplirán las mismas restricciones que las 

impuestas para locales húmedos además de las que vienen definidas para los locales mojados. 

Tanto los locales húmedos como los locales mojados, cumplirán lo dispuesto en la ITC-BT-30 

del REBT. 

La instalación interior se realizará en cobre bajo tubo protector de 450/750 V.  

La sección del conductor se elegirá según lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-19 en 

función del tipo de montaje que se realice. 

La selección del tubo se realizará según lo dispuesto en la ITC-BT-21 y según del tipo de 

montaje. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se muestran las siguientes tablas resumen: 

• Circuitos pertenecientes al CS1: 

Circuito Tipo 
Pot. 
(W) 

Long. 
(m) 

Int. 
Calc. 
(A) 

S. 
Adop. 
(mm2) 

Int. 
Máx. 
Cond. 

(A) 

e 
(V) 

e 
(%) 

Ø 
tubo 
(mm) 

Inter. 
Aut. 
(A) 

C14 Trifásico 2000 12 3,4 2,5 18,5 0,5 0,12 20 16 

C15 Monofásico 1600 17 6,96 2,5 21 1,69 0,73 20 16 

C16 Trifásico 3625 11 6,16 2,5 18,5 0,84 0,21 20 16 

C18 Monofásico 900 40 3,91 2,5 21 2,23 0,97 20 16 

C22 Trifásico 919 10 1,56 2,5 18,5 0,19 0,05 20 16 

C24 Trifásico 7834 18 13,3 2,5 18,5 2,96 0,74 20 16 

C26 Trifásico 7875 22 13,37 2,5 18,5 3,64 0,91 20 16 

Tabla 6.10 Circuitos pertenecientes al CS1. 

 

• Circuitos pertenecientes al CS2: 

Circuito Tipo 
Pot. 
(W) 

Long. 
(m) 

Int. 
Calc. 
(A) 

S. 
Adop. 
(mm2) 

Int. 
Máx. 
Cond. 

(A) 

e 
(V) 

e 
(%) 

Ø 
tubo 
(mm) 

Inter. 
Aut. 
(A) 

C23 Trifásico 14210 13 24,1 6 32 1,61 0,4 25 25 

C25 Trifásico 7834 21 13,3 2,5 18,5 3,45 0,86 20 16 
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Circuito Tipo 
Pot. 
(W) 

Long. 
(m) 

Int. 
Calc. 
(A) 

S. 
Adop. 
(mm2) 

Int. 
Máx. 
Cond. 

(A) 

e 
(V) 

e 
(%) 

Ø 
tubo 
(mm) 

Inter. 
Aut. 
(A) 

C27 Monofásico 1200 26 5,22 2,5 21 1,93 0,84 20 16 

C28 Trifásico 919 34 1,56 2,5 18,5 0,65 0,11 20 16 

Tabla 6.11 Circuitos pertenecientes al CS2. 

• Circuitos pertenecientes al CS3: 

Circuito Tipo 
Pot. 
(W) 

Long. 
(m) 

Int. 
Calc. 
(A) 

S. 
Adop. 
(mm2) 

Int. 
Máx. 
Cond. 

(A) 

e 
(V) 

e 
(%) 

Ø 
tubo 
(mm) 

Inter. 
Aut. 
(A) 

A14 Monofásico 864 25 3,76 1,5 15 2,23 0,97 20 10 

A15 Monofásico 864 21 3,76 1,5 15 1,87 0,81 20 10 

A16 Monofásico 174 35 0,76 1,5 15 0,63 0,27 20 10 

A17 Monofásico 36 23 0,16 1,5 15 0,08 0,04 20 10 

A18 Monofásico 166 39 0,72 1,5 15 0,67 0,29 20 10 

C19 Monofásico 600 5 2,61 2,5 21 0,18 0,08 20 16 

C20 Trifásico 1230 10 2,09 2,5 18,5 0,25 0,06 20 16 

C21 Trifásico 4069 15 6,91 2,5 18,5 1,25 0,32 20 16 

C29 Trifásico 4069 14 6,91 2,5 18,5 1,19 0,30 20 16 

Tabla 6.12 circuitos pertenecientes al CS3. 

• Circuitos pertenecientes al CS4: 

Circuito Tipo 
Pot. 
(W) 

Long. 
(m) 

Int. 
Calc. 
(A) 

S. 
Adop. 
(mm2) 

Int. 
Máx. 
Cond. 

(A) 

e 
(V) 

e 
(%) 

Ø 
tubo 
(mm) 

Inter. 
Aut. 
(A) 

A1 Monofásico 189 21 0,82 1,5 15 0,41 0,17 20 10 

A2 Monofásico 189 20 0,82 1,5 15 0,39 0,17 20 10 

A3 Monofásico 134,4 16 0,58 1,5 15 0,22 0,09 20 10 

A4 Monofásico 98 15 0,43 1,5 15 0,15 0,06 20 10 

A5 Monofásico 170 15 0,74 1,5 15 0,26 0,11 20 10 

C1 Monofásico 4200 32 18,3 2,5 21 2,82 0,70 20 20 

C2 Trifásico 4875 8 8,28 2,5 18,5 0,82 0,20 20 16 

C3 Trifásico 2500 14 4,25 2,5 18,5 0,73 0,18 20 16 

C4 Monofásico 900 11 3,91 2,5 21 0,20 0,05 20 16 

Tabla 6.13 Circuitos pertenecientes al CS4. 
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• Circuitos pertenecientes al CS5: 

Circuito Tipo 
Pot. 
(W) 

Long. 
(m) 

Int. 
Calc. 
(A) 

S. 
Adop. 
(mm2) 

Int. 
Máx. 
Cond. 

(A) 

e 
(V) 

e (%) 
Ø 

tubo 
(mm) 

Inter. 
Aut. 
(A) 

A6 Monofásico 450 26 2,88 1,5 15 1,78 0,77 20 10 

A7 Monofásico 189 12 0,82 1,5 15 0,23 0,11 20 10 

A8 Monofásico 456 32 1,98 1,5 15 1,51 0,65 20 10 

A9 Monofásico 684 48,5 2,97 1,5 15 3,43 1,49 20 10 

A10 Monofásico 684 51 2,97 1,5 15 3,61 1,57 20 10 

C5 Monofásico 900 23 3,91 2,5 21 0,43 0,10 20 16 

C6 Trifásico 4594 6 7,8 2,5 18,5 0,58 0,14 20 16 

C7 Trifásico 2297 7,2 3,9 2,5 18,5 0,34 0,08 20 16 

C8 Trifásico 1837 8,4 3,12 2,5 18,5 0,32 0,08 20 16 

C9 Trifásico 9187 9,6 15,6 4 24 1,15 0,29 20 20 

C10 Trifásico 1000 7 1,7 2,5 18,5 0,02 0,005 20 16 

Tabla 6.14 Circuitos pertenecientes al CS5. 

• Circuitos pertenecientes al CP: 

Circuito Tipo 
Pot. 
(W) 

Long. 
(m) 

Int. 
Calc. 
(A) 

S. 
Adop. 
(mm2) 

Int. 
Máx. 
Cond. 

(A) 

e 
(V) 

e 
(%) 

Ø 
tubo 
(mm) 

Inter. 
Aut. 
(A) 

A11 Monofásico 244 18 1,06 1,5 15 0,45 0,19 20 10 

A12 Monofásico 193,2 16 0,84 1,5 15 0,32 0,13 20 10 

A13 Monofásico 270 21 1,17 1,5 15 0,58 0,25 20 10 

C11 Monofásico 2400 16 10,4 2,5 21 2,38 1,03 20 16 

C12 Monofásico 600 4 1,02 2,5 21 0,15 0,06 20 16 

C17 Monofásico 600 19 2,61 2,5 21 0,70 0,30 20 16 

Tabla 6.15 Circuitos pertenecientes al CP. 

8. PUESTA A TIERRA 
La instalación de puesta a tierra se lleva a cabo siguiendo la ITC-BT-18. Se establece 

con el objetivo principal de limitar la tensión que respecto a tierra, puedan presentar las masas 

metálicas, asegurando la actuación de las protecciones y eliminando o disminuyendo el riesgo 

que supone una avería en el material utilizado. 
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8.1 RESISTENCIA DE LA TIERRA 
Para el cálculo de la resistencia a tierra se va a considerar el caso más desfavorable 

posible que se nos pueda presentar. En el caso que nos ocupa, este se puede presentar en los 

locales definidos como mojados, por lo cual se tomará la tensión de seguridad de dichos 

locales, establecida en 12 V y se tomará la intensidad de apertura del diferencial menos 

sensible (o de baja sensibilidad) de 300 mA.  

La resistencia de la tierra se obtendrá a partir de la siguiente expresión: 

������� =
�

�
 

Siendo: 

RTIERRA = Resistencia de la tierra (Ω) 

V = Tensión de seguridad más desfavorable (V) 

I = Intensidad de apertura del diferencial (A) 

Aplicando la fórmula anteriormente definida y teniendo en cuenta los valores descritos 

para la instalación que nos ocupa, se obtiene un valor de resistencia de tierra de 40 Ω; sin 

embargo, atendiendo a lo indicado en las Normas tecnológicas de la Edificación, y por motivos 

de seguridad, se va a adoptar un valor inferior de 37 Ω, puesto que el edificio no cuenta con 

pararrayos y tampoco posee infraestructura de telecomunicaciones.  

En la instalación que se va a diseñar, el electrodo que se va a emplear en la puesta a 

tierra, serán picas verticales de 14 mm de diámetro mínimo y conductor desnudo de 35 mm2 

enterrado horizontalmente.  

Las picas verticales están formadas por barras de acero cobrizadas; estas deben tener 

también un revestimiento de cobre de protección con un espesor adecuado (acero-cobre 250 

micras). 

Para la instalación de puesta a tierra se decide usar 6 picas verticales, de 2 metros de 

longitud cada una. La resistencia de dichas picas, viene indicada por la siguiente expresión:  

�� =	
�

�
 

Siendo: 

Rn = resistencia del electrodo (Ω) 

ρ = resistividad del terreno (Ωm) 

L = longitud de las picas (m) 

El valor de la resistividad del terreno (ρ), se obtiene de la tabla 3 de la ITC-BT-18 en 

función de la composición del terreno. Para este caso se ha seleccionado un valor de 150 Ωm 

por tratarse de un suelo de arcilla compactada.  

Teniendo en cuenta todos estos datos, se obtiene una resistencia del electrodo de 75 

Ω. 
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La resistencia total del sistema de puesta a tierra a de estar dentro de un rango 

admisible; dicho rango viene indicado por la siguiente expresión:  

��� < �"�#$	%&'()(*+� < 	������� 

Donde: 

��� =
�� · ��
�� + ��

 

Siendo: 

RMIN = resistencia mínima (Ω) 

RT = resistencia total del sistema de puesta a tierra (Ω) 

Rn = resistencia del electrodo de tierra (Ω) 

La resistencia total del sistema de puesta a tierra (RT) se obtiene a partir de la siguiente 

ecuación para el caso que nos ocupa:  

�� = 	1,45 ·
��

1
 

Siendo: 

N = número de picas del sistema 

 

La resistencia total del sistema de puesta a tierra calculada, ha de estar dentro del 

rango admisible anteriormente definido.  

Teniendo en cuenta las expresiones descritas y los datos de la instalación, se obtienen 

los siguientes resultados: 

14,59	Ω < 18,125	Ω < 37	Ω 

El valor obtenido de 18,125 Ω para la resistencia total del sistema de puesta a tierra, se 

encuentra dentro del rango admisible, cumpliéndose así las recomendaciones de normativa. 

En los locales mojados y húmedos, se unirán todas las masas metálicas a un conductor 

de 6 mm2 según lo establecido en la ITC-BT-18, para conductores de equipotencialidad. 

8.2 LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA 
La línea de enlace la constituye el conductor o conductores que unen los electrodos 

con el punto de puesta a tierra. El material empleado para esta instalación será conductor de 

cobre de 35 mm2 de sección, enterrado horizontalmente y nunca a menos de 50 cm de la 

superficie, para no verse afectado por las labores del terreno y las heladas.  

8.3 TENSIÓN DE CONTACTO 
Se procede a la comprobación de las tensiones de contacto que se pueden producir: 

• La tensión máxima de contacto que se puede tener usando interruptores 

diferenciales de 300 mA será de: 

67 = 	�� · �& = 18,125 · 0,3 = 5,43	� 
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El valor obtenido para la tensión máxima de contacto es muy inferior a los 12 V de los 

locales mojados que es el valor más restrictivo que se encuentra en la nave, cumpliendo así 

con lo dispuesto en la ITC-BT-24. Viendo que cumple para los diferenciales de baja sensibilidad, 

se da por supuesto que cumple a su vez para el caso de los diferenciales de alta sensibilidad 

(30 mA). 

 

 

 

 

Málaga, a 28 de Octubre del 2015. 

La alumna: 

 

 

 

Fdo. Ana Isabel Ferrer Ramírez. 
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INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

1. INTRODUCCIÓN  
En el presente documento se realizan los cálculos necesarios para dotar al edificio 

objeto de este proyecto de la adecuada instalación de protección contra incendios, en función 

de sus características constructivas, dimensionales y funcionales. 

El cálculo de la instalación objeto de este anexo está regido por el Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en los Edificios Industriales según el Real Decreto 2267/2004; a su 

vez se seguirán las recomendaciones y prescripciones establecidas en el Código Técnico de la 

Edificación en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, el real Decreto 

842/2013 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción, así como las 

normas UNE-EN-2:1994 , UNE 157653:2008 y UNE-EN 13501-1. 

La nave a estudio corresponde a un establecimiento industrial situado en una parcela 

de 1016 m2 y ocupa totalmente un edificio. La explotación de la fábrica se realizará por el 

personal de la propia empresa y todo el edificio se encuentra bajo la misma titularidad.  

La fábrica está compuesta por planta baja y entreplanta.  

La planta baja está destinada principalmente a actividades administrativas, de 

producción y de almacenamiento. Alberga una zona de oficinas, aseos, las zonas de 

producción, las cámaras de congelación, etc. 

La entreplanta está destinada a actividades administrativas y de almacenamiento. 

Alberga la sala de reuniones, la sala de formación, aseos, el archivo, el almacén de cartón, el 

almacén de productos de embalaje y la sala de máquinas.  

2. CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 
Según el R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre, por su ubicación y configuración, la fábrica 

se puede catalogar como tipo B; es decir, el establecimiento industrial ocupa totalmente un 

edificio, localizándose a una distancia menor o igual a tres metros del edificio más próximo de 

otros establecimientos.  

 

3. EVALUACIÓN DEL RIESGO INTRÍNSECO 
Los establecimientos industriales se clasifican según su grado de riesgo intrínseco.  Este 

nivel de riesgo se evaluará dependiendo del tipo de actividades que se realicen dentro del 

sector, diferenciando entre dos tipos:  

- Actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al 

almacenamiento. También se incluyen los acopios de materiales cuyo consumo o 

producción es diario.  

 

- Actividades de almacenamiento.  
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Dependiendo del riesgo intrínseco y del tipo de edificio (tipo B) el RSCI dictará las 

instalaciones necesarias para los resultados obtenidos. 

Para evaluar la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida (Qs) del sector de 

incendio se aplicarán diferentes expresiones reflejadas a continuación, según sean actividades 

de producción o de almacenamiento: 

• Actividades de producción. 

Q� =
∑ ���·	�·
�
�
�

�
· Ra    (MJ/m2) o (Mcal/m2) 

• Actividades de almacenamiento.  

Q� =
∑ ���·��·	�·
�
�
�

�
· Ra  (MJ/m2) o (Mcal/m2) 

 

donde: 

- Qs: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio en 

MJ/m2 o Mcal/ m2. 

- qsi: Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos 

procesos que se realizan en el sector de incendio ‘i’ en MJ/m2 o Mcal/ m2 (Datos obtenidos de 

la tabla 1.2 del apéndice I del R.D. 2267/2004). 

- qvi: Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente almacenamiento 

‘i’ existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/ m3 (Datos obtenidos de la tabla 1.2 del 

apéndice I del R.D. 2267/2004).  

- Si: Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi, 

diferente, en m2, o diferente tipo de almacenamiento.  

- 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 

(Datos obtenidos de la tabla 1.1 del apéndice I del R.D. 2267/2004).   

- 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. m3 (Datos obtenidos de la tabla 

1.2 del apéndice I del R.D. 2267/2004 en función de la actividad a desarrollar).  

- A: Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del sector de 

incendio, en m2. 

- hi: Altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles ‘i’, en metros.  

Para actividades de almacenamiento, puesto que se trata de obtener el resultado de 

un volumen de producto almacenado (m3), se ha considerado el porcentaje de superficie 

ocupada en planta, puesto que, generalmente, las mercancías están separadas entre sí.  

Puesto que se considerará la fábrica como un único sector de incendios, una vez 

calculado el nivel de riesgo intrínseco del sector, se obtendrá a su vez el nivel de riesgo de toda 

la fábrica.  
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Evaluada la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de un sector de 

incendio (Qs), el nivel de riesgo intrínseco del sector de incendio o del edificio industrial se 

deducirá de la tabla 1.3 del Apéndice I del R.D. 2267/2004. 

 

3.1 EVALUACIÓN DE LA FÁBRICA 
El edificio ha sido dividido según tabla 1.2 del apéndice I del R.D. 2267/2004 en las 

actividades que a continuación se muestran. 

Actividad 
Área 
(m2) 

Altura 
(m) 

qs 
(MJ/m2) 

qv 

(MJ/m3) 
Ra Ci 

Oficinas comerciales 127,33 - 800 - 1 1 

Vestuarios 44,66 1 - 400 1 1 

Bebidas sin alcohol 16,57 - 200 - 1 1 

Alimentación, materias primas 10,10 1,2 - 3400 2 1 

Almacén bebidas sin alcohol 9,29 1,2 - 300 1 1 

Heladería 197,85 - 80 - 1 1 

Almacén de congelados 76,03 1,2 - 372 1 1 

Cuarto droguería 2,25 1 - 800 1,5 1 

Expediciones 195,21 - 1000 - 2 1 

Archivo 8,85 1 - 1700 2 1 

Almacén cartón 104,5 1 - 2500 1,5 1 

Embalaje productos alimenticios 121,73 1 - 800 1,5 1 

Tabla 7.1 Densidades carga al fuego. 

 

Oficinas comerciales:     

��������� =
800 · 127,33 · 1

127,33
· 1 = 800 !/#$ 

 

Vestuarios:   

�%&�'(�'��� =
400 · 1 · 44,66 · 0,3

44,66
· 1 = 120 !/#$ 

 

Bebidas sin alcohol: 

	�,&,�-��	���	�.��/�. =
200 · 16,57 · 1

16,57
· 1 = 200 !/#$ 

 

Alimentación, materias primas: 

 

	��.�1&�'���Ó� =
3400 · 1,2 · 10,10 · 1 · 0,45

10,10
· 2 = 36,72 !/#$ 
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Almacén bebidas sin alcohol: 

��.1��É�	,&,�-�����	�.��/�. =
300 · 1,2 · 9,29 · 1 · 0,45

9,29
· 1 = 162 !/#$ 

 

Heladería: 

�/&.�-&5Í� =
80 · 197,85 · 1

197,85
· 1 = 80 !/#$ 

 

Almacén de congelados: 

��.1��É�	-&	���7&.�-�� =
372 · 1,2 · 76,03 · 1 · 0,45

76,03
· 1 = 200,88 !/#$ 

 

Cuarto droguería: 

��(�5'�	-&	-5�7(&5Í� =
800 · 1 · 2,25 · 1 · 0,45

2,25
· 1,5 = 540 !/#$ 

 

Expediciones: 

�&89&-�����&� =
1000 · 195,21 · 1

195,21
· 2 = 2000 !/#$ 

 

Archivo: 

��5�/�%� =
1700 · 1 · 8,85 · 1 · 0,30

8,85
· 2 = 1020 !/#$ 

 

Almacén cartón: 

��.1��É�	��5'Ó� =
2500 · 1 · 104,5 · 1 · 0,45

104,5
· 1,5 = 1687,5 !/#$ 

 

Embalaje productos de alimentación: 

 

�&1,�.�:& =
800 · 1 · 121,73 · 1 · 0,30

121,73
· 1,5 = 360 !/#$ 

 

En función de los valores de los distintos factores expuestos anteriormente, el nivel de 

riesgo intrínseco de la fábrica es: 

Q;Á=>?
� =	
800 · 127,33 + 120 · 44,66 + 200 · 16,57 + 36,72 · 10,10

1018,46
+ 

 

+
162 · 9,29 + 80 · 197,85 + 200,88 · 76,03 + 540 · 2,25 + 2000 · 195,21 + 1020 · 8,85

1018,46
+ 

 

+
1687,5 · 104,5 + 360 · 121,73

1018,46
= 750,49 !/#$ 
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ABÁCDEFG = HIJ, KL	MN/O
P 

 

Se observa pues que el nivel de riesgo intrínseco del edificio queda clasificado según la 

tabla 1.3 del R.D. 2267/2004 como nivel Bajo 2:  

Nivel de riesgo intrínseco Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida 

Bajo 2 450 < QS  ≤850 

Tabla 7.2 Nivel de riesgo intrínseco. 

 

4. DETERMINACIÓN DE LA OCUPACIÓN 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, según anexo II del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 

Establecimientos Industriales en su apartado 6.1, se determinará su ocupación, P, según la 

siguiente ecuación: 

P = 1,10 · p				cuando	p < 100 

Siendo p el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 

documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. 

El valor obtenido para P, según la expresión anterior, se redondeará al entero 

inmediatamente superior.  

Así pues, para una plantilla de 5 personas se obtiene una ocupación de: 

P = 1,10 · 5 = 5,5		 ≈ 		Z = [	\]^_`ab_ 

 

5. EXTINTORES DE INCENDIOS PORTÁTILES 
Según la norma UNE-EN-2:1994 se considerará que la clase de fuego del edificio 

industrial es A puesto que el 90 por ciento de la carga de fuego del edificio es de tipo A (fuegos 

de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya combustión se realiza 

normalmente con formación de brasas). 
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Para la determinación de la dotación de extintores portátiles del sector de incendio 

con carga de fuego aportada por combustibles de clase A, se hace referencia a la tabla 3.1 del 

anexo III del reglamento a seguir:  

Grado de riesgo intrínseco 
del sector de incendio 

Eficacia mínima del extintor 
Área máxima protegida del 

sector de incendio 

Bajo 21 A 
Hasta 600 m2 (un extintor 

más por cada 200 m2, o 
fracción, en exceso) 

Tabla 7.3 Extintores. 

Siguiendo la normativa y dado que la superficie del sector de incendio es de 1018,46 

m2 se instalarán 4 extintores de incendio portátiles. 

 

6. SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIO Y SISTEMAS DE  ALUMBRADO Y 

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 
Dado que el consumo del sistema manual de alarma de incendio es muy bajo, no será 

tenido en cuenta para el cálculo de la instalación eléctrica ya que este no implica alteración 

ninguna para el cálculo de la instalación. 

Las características de los sistemas de señalización y alumbrado de emergencia serán 

acordes a lo establecido en las normas UNE 23035, UNE 23034 y UNE 23033. El sistema de 

señalización de emergencia será visible incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal; para ello dispondrán de fuentes luminosas incorporadas internamente a las propias 

señales y algunas de ellas serán fotoluminiscentes.  

Se utilizarán aparatos autónomos de níquel-cadmio, que se pondrán en 

funcionamiento cuando la tensión de alimentación caiga por debajo del 70% de su valor 

nominal y permanecerán encendidos durante al menos una hora.  

 

7. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 
Los requisitos constructivos de los establecimientos industriales, según su 

configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco quedan establecidos en el Anexo II del 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios, correspondiente a la protección pasiva 

contraincendios.  

La protección pasiva contra incendios tiene como función prevenir la aparición de un 

incendio, impedir o retrasar su propagación y facilitar tanto la extinción del incendio como la 

evacuación. 
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Elementos estructurales portantes 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante 

se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la 

estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la 

normativa.  

La estabilidad ante el fuego exigible a los elementos constructivos portantes en el 

sector de incendio del establecimiento industrial, se determinará adoptando los valores que se 

establecen en el apartado 4.1 del citado Anexo, como mínimo. 

Para un edificio tipo B, con nivel de riesgo intrínseco bajo y planta sobre rasante se 

establece una estabilidad ante el fuego como mínimo R60 para los elementos estructurales 

portantes y los delimitadores y R15 para la cubierta ligera.  

Se ha de tener en cuenta de que en el sector de incendios se encuentran dos locales de 

riesgo especial bajo, Sala de motores y cuarto de contadores, a los cuales según el DB-SI se les 

exige una estabilidad ante el fuego de como mínimo R90; por este motivo se decide establecer 

una estabilidad ante el fuego de R120 para los elementos estructurales portantes. 

Para conseguir dicha estabilidad ante el fuego se recubrirán las vigas y pilares con un 

mortero preparado proyectable Igniplaster, que posee una reacción al fuego A1, de la marca 

Promat. Dicho mortero es en base a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y 

vermiculita y aditivos especiales diseñados para proteger la estructura, fabricado bajo un 

sistema de calidad certificado ISO 9001. 

El espesor de dicho mortero se ha calculado en función de la estabilidad ante el fuego 

que se debe conseguir, el tipo de perfil a proteger y la superficie de estos que esta expuesta 

ante el fuego; acorde al método de cálculo que ofrece la misma marca y según norma UNE  

ENV 13381-4. Para una estabilidad ante el fuego R120 se ha obtenido un espesor de mortero 

proyectado de 23mm para los pilares y de 31mm para las vigas.  

 

 

Málaga, a 28 de Octubre del 2015. 

La alumna: 

 

 

 

Fdo. Ana Isabel Ferrer Ramírez. 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

1. INTRODUCCIÓN 
Un estudio de viabilidad consiste en la recopilación, análisis y evaluación de diferentes 

tipos de información con el propósito de determinar si se debe establecer o no una empresa 

que conlleve riesgos económicos. 

El propósito de este estudio básico de viabilidad económica es demostrar la viabilidad 

de una industria dedicada a la fabricación de helado artesanal y estimar la rentabilidad de la 

iniciativa empresarial. 

Para determinar dicha viabilidad se analizará el mercado potencial y la versatilidad que 

ofrece este tipo de industria de helado fabricado de forma artesanal; asimismo se realizará un 

estudio económico financiero para demostrar dicha viabilidad. 

2. ESTUDIO DE MERCADO 
En este apartado se ha definido el producto y resumido las distintas clasificaciones 

existentes, así como sus valores nutritivos. Posteriormente se ha realizado un análisis del 

mercado español, indicando sus tendencias en cuanto a consumo. 

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

• Helado 

De forma genérica, según el R.D. 618/1998, de 17 de abril, por el que se aprueba la 

Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de helados y 

mezclas envasadas para congelar, los helados son preparaciones alimenticias que han sido 

llevadas al estado sólido, semisólido o pastoso, por una congelación simultánea o posterior a la 

mezcla de las materias primas utilizadas y que han de mantener el estado de plasticidad y 

congelación suficiente, hasta el momento de su venta al consumidor. 

En el caso que se analiza, el helado que se fabrica es el helado de leche, el cual tiene 

como base o componente principal la leche u otros productos lácteos (nata, leche desnatada, 

leche en polvo…). 

 Su presentación puede ser muy diversa, dada la versatilidad de ser helado artesanal y 

al no ser la escala de producción inmensa. La presentación que se realizará será 

principalmente helado en tarrinas grandes para venta a granel y postres helados, realizado su 

envasado y presentación de forma totalmente artesanal. 

• Horchata de chufa 

La horchata de chufa se define en general como una bebida refrescante, la cual es 

considerada también un postre, preparada esencialmente a base de agua y chufas, a la cual se 

le pueden añadir otros aditivos alimenticios. 

En cuanto a la elaboración de horchata, que también se produce de forma artesanal, 

su presentación será a granel, en garrafas de tamaño industrial-mediano para abastecer 

comercios y locales de hostelería. 
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2.2 INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 

• Helado 

La inclusión del helado en la dieta diaria constituye una importante aportación de 

proteínas y calcio. Existen diversos estudios que destacan los valores nutricionales del helado y, 

por ser una mezcla de diversos alimentos de alta calidad (leche, frutas, etc.), son considerados 

como una importante fuente de proteínas de alto valor biológico, vitaminas de todo tipo, 

energía calórica (la cual depende en gran medida de su composición) y sales minerales diversas 

(calcio, sodio, potasio…). Estas propiedades rompen con la idea tradicional de helado como 

‘golosina’ o ‘premio’ y hacen del helado un elemento importante en una dieta equilibrada. 

• Horchata de chufa 

Se trata de una bebida energética y nutritiva, de origen completamente vegetal y con 

propiedades cardiovasculares similares al aceite de oliva, contribuyendo a disminuir el 

colesterol y los triglicéridos, por su alto índice de ácido oleico. 

Diversas investigaciones han concluido que la horchata de chufa posee propiedades 

digestivas muy saludables por su alto contenido en almidón y aminoácidos, es muy rica en 

minerales, grasas insaturadas y proteínas. En cambio, es un alimento bajo en sodio, siendo 

apto para personas con problemas de hipertensión. 

Las características anteriormente mencionadas llevan a clasificar la horchata de chufa 

como un alimento completo, por su aportación de macro y micronutrientes para el organismo. 

2.3 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

• Helado 

En el mercado nacional los helados son productos aún en fase de crecimiento, cuya 

competencia se basa más en la capacidad de diferenciación y en las actividades que 

desarrollen sus empresas. 

La evolución en los hábitos de consumo, así como los cambios en la población, tienen 

gran incidencia en el sector heladero. En los próximos años se espera un crecimiento en el 

consumo per cápita de productos lácteos de alto valor añadido como los helados. Así mismo, 

las nuevas tendencias relativas a los productos sanos, bajos en grasas, y los nuevos colectivos 

de consumidores, crean nuevas expectativas para el crecimiento de las empresas del sector.  

Los nuevos colectivos de consumidores son un mercado en auge, con exigencias muy 

elevadas y que necesitan un producto muy especializado. Dentro de estos colectivos de 

consumidores, podemos destacar las personas con diabetes, los intolerantes a la lactosa, los 

alérgicos a algún componente alimenticio (gluten, lactosa, sorbitol..). El número de personas 

pertenecientes a este tipo de colectivos aumenta exponencialmente año tras año, por lo cual 

una empresa que se adapte de forma rápida y sencilla a sus necesidades, mejorará su 

competitividad en el mercado de forma considerable. 
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En este caso, al tratarse como ya se ha dicho anteriormente, de una fábrica artesanal 

que fabrica a mediana escala, los productos pueden ser fácilmente modificados en su receta y 

en su proceso de elaboración, para poder adaptarse a las necesidades de estos colectivos si 

precisase, sin suponer estas modificaciones un aumento del coste de producción elevado. 

Los productos fabricados pueden ser altamente personalizados tal y como exige el 

mercado actual, ya sea por sabores, valores nutricionales añadidos o simplemente un helado 

fabricado al más puro estilo tradicional. Todos estos detalles hacen que la industria pueda 

vender sus productos sin problemas y a precios muy razonables sin importar que en ocasiones 

puedan parecer elevados, imponiéndose la calidad del producto a su precio. 

• Horchata de chufa 

Para el caso de la horchata de chufa, sucede lo mismo que con el helado, se buscan 

productos sanos, bajos en grasas y con las expectativas de nuevos colectivos de consumo; sin 

olvidar en ningún momento al consumidor tradicional. 

En el caso de la horchata, al ser un producto 100% de origen vegetal, se ha convertido 

en los últimos años en una bebida muy solicitada por el colectivo de consumo ‘vegano’, el cual 

no consume nada de procedencia animal. A su vez, si no se le añaden aditivos tales como 

sacarosa extra, es una bebida a base de azúcares complejos, lo cual la hace perfecta para 

personas diabéticas, aumentando así su mercado. 

Como conclusión al estudio de mercado cabe añadir que en los últimos años, el 

consumo tanto de helados como de horchata, ha ido creciendo significativamente a lo largo de 

todo el año, dejando de ser productos exclusivos del verano y pasando a ser parte de la dieta 

inclusive en invierno.   

 

3. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
A continuación se realiza un estudio de la viabilidad económica para el presente 

proyecto, en el tiempo de un año, con la fábrica funcionando a pleno rendimiento. 

3.1 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 
Se cuenta con una plantilla de 5 trabajadores cualificados para desempeñar sus 

diferentes funciones.  

La jornada laboral se establece en 8 horas diarias durante 5 días a la semana, 

descansando los fines de semana, lo cual supone unas 40 horas de trabajo por cada trabajador 

a la semana y unas 1920 horas al año por cada trabajador. El número de días trabajados es de 

240. 

La fábrica produce unos 150000 litros de helado al año, lo cual supone la producción 

de unos 600 litros de helado al día. En cuanto a la producción de horchata de chufa, se ha 

estimado una producción de 15000 litros al año, lo que supone una producción de 62,5 litros al 

día.  
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3.2 INVERSIONES EN MAQUINARIA E INSTALACIONES 
Este apartado engloba todos los gastos que se hayan llevado a cabo desde primera 

hora, para lograr adecuar la nave industrial que se poseía a una fábrica de helados artesanal. 

Para ello se ha procedido a la construcción de un forjado tipo palomar, para dar cabida 

a la actividad industrial, se han realizado actividades de albañilería, comprado maquinaria y se 

ha hecho la implantación de diversas instalaciones imprescindibles para la actividad que se va 

a desarrollar.  

La inversión llevada a cabo en lo que corresponde a la adecuación de la nave industrial 

y a la implantación de las distintas instalaciones supone un coste total de 78200,19 €, tal y 

como se calcula y detalla en el correspondiente presupuesto. 

La inversión destinada a la compra de maquinaria, así como la compra de otros 

utillajes y herramientas más pequeñas de mano, como básculas, medidores, cucharas, 

batidoras, etc. asciende a 63000 €. 

3.3 CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA 
El único consumo que hay en la fábrica es de tipo eléctrico. 

La potencia instalada es de 85654 W, a la cual para el cálculo del consumo anual se le 

aplicará un coeficiente de simultaneidad de 0,80. El precio de la electricidad ronda los 0,105 

€/kWh, y teniendo en cuenta las horas de trabajo al año que son 1920 horas, se obtiene un 

coste anual de 13814,27 €. 

3.4 CONSUMO ANUAL DE MATERIAS PRIMAS 
En la tabla que se muestra a continuación se resumen las materias primas consumidas 

en el periodo de un año, así como sus cantidades y sus precios. 

Elemento Cantidad Precio unitario (€/u) Precio total (€) 

Grasa de leche 15000 kg 2,913 43702,89 

Sacarosas 15000 lts 0,728 10925,72 

Yemas 2500 kg 0,485 1213,96 

Estabilizadores 2500 kg 0,437 1092,57 

Extractos secos 25000 kg 2,913 72838,16 

Frutas  2500 kg 0,583 1456,76 

Limones 9000 kg 0,971 8740,58 

Café  500 kg 6,798 3399,11 

Chufas 5000 kg 3,884 19423,5 

Barquillos  400000 Ud. 0,003 1165,41 

Consumo anual de materias primas = 163958,66 € 

Tabla 8.1 Consumo anual de materias primas 

3.5 PERSONAL 
Se adjudica un total de 1100 € mensuales a cada empleado, habiendo un total de 14 

mensualidades y 5 trabajadores en plantilla. Esto supone un coste en personal de 77000 € al 

año. 
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3.6 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
Como ya se ha indicado anteriormente, la fábrica produce unos 150000 litros de 

helado al año, estando el precio de este a 3,10 €/litro, lo que supone unos ingresos por la 

venta de helado de 465000 €. 

En cuanto a la horchata se producen unos 15.000 litros anuales, estando su precio en 

torno a los 2,57 € el litro, suponiendo esto unos ingresos por la venta de horchata de chufa de 

38.550 €. 

3.7 BENEFICIO Y RENTABILIDAD 
El beneficio neto se obtendrá de restarle los ingresos a los gastos, en la siguiente tabla 

resumen se detallan dichos gastos e ingresos: 

GASTOS 

Maquinaria y utillaje 63.000 € 

Instalaciones 78.200 € 

Sueldo trabajadores 77.000 € 

Energía 13.814,27 € 

Consumo anual de materias primas 163.958,66 € 

Gastos totales = 395.972, 93€ 

FACTURACIÓN MEDIA 

Helados 465.000 € 

Horchata de chufa 38.550 € 

Ingresos anuales = 503.550 € 

BENEFICIO NETO 

107.577,07 € 

RENTABILIDAD 

21,36 % 

Tabla 8.2 Beneficio y rentabilidad 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que el proyecto de negocio 

que se plantea llevar a cabo es rentable y por lo tanto viable, dado que se pueden obtener 

bastantes beneficios.  

 

 

Málaga, a 28 de Octubre del 2015. 

La alumna: 

 

 

 

Fdo. Ana Isabel Ferrer Ramírez. 
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LEYENDA

LÍNEA AGUA FRÍA

LÍNEA A.C.S

LLAVE DE PASO

CALENTADOR ELÉCTRICO

CONTADOR

MONTANTE

TRAMO
CAUDAL (l/s)

Ø interior (mm)

1-2 0,713 26

2-3 0,665 26

2-11 0,303 20

3-4 0,269 20

3-5 0,248 16

3-6 0,664 26

6-7 0,583 26

7-8 0,2 20

7-9 0,3 16

6-10 0,45 20

11-12 0,231 20

11-13 0,231 20
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LEYENDA

LÍNEA AGUA FRÍA

LÍNEA A.C.S
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CAUDAL (l/s)

Ø interior (mm)

1-2 0,713 26

2-3 0,665 26

2-11 0,303 20

3-4 0,269 20

3-5 0,248 16

3-6 0,664 26

6-7 0,583 26

7-8 0,2 20

7-9 0,3 16

6-10 0,45 20

11-12 0,231 20

11-13 0,231 20





















































































































































































































































































































GAS

CU 1"

LÍQUIDO

CU 3/8"

GAS

CU 5/8"

LÍQUIDO

CU 1/4"

TUBERÍA DE

LÍQUIDO

TUBERÍA DE

GAS

CODO CON VUELTA

HACIA ARRIBA

UNIDAD CONDENSADORA AXIAL

MODELO BHS-NF3074 INTARCON

INTARSLIPT, 2130 W

UNIDAD CONDENSADORA AXIAL

MODELO BHS-NF4136 INTARCON

INTARSLIPT, 4060 W

UNIDAD EVAPORADORA DE BAJO

PERFIL

MODELO BHS-NF3074 INTARCON

INTARSLIPT, 2130 W

UNIDAD EVAPORADORA DE BAJO

PERFIL

MODELO BHS-NF4136 INTARCON

INTARSLIPT, 4060 W

LEYENDA

LÍQUIDO

CU 3/8"

GAS

CU 1"

LÍQUIDO

CU 1/4"

GAS

CU 5/8"

LÍQUIDO

CU 1/2"

GAS

CU 3/4"

GAS

CU 3/4"

LÍQUIDO

CU 1/2"

UNIDAD CONDENSADORA AXIAL

MODELO ASH-DF-4048 INTARCON

ALTA Tª, 8010 W

UNIDAD EVAPORADORA DE TIPO

PLATFÓN

MODELO ASH-DF-4048 INTARCON

ALTA Tª, 8010W







































 









 



 










 










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

 

 










































PHILIPS BCS, 21 W

PHILIPS TMS022, 22,5 W

PHILIPS BCN120, 20 W

PHILIPS TCW216, 36 W

PHILIPS TCW216, 51 W

PHILIPS TMS018, 42,5 W

PHILIPS DN130B, 11,2 W

PHILIPS 4ME350, 114 W

LEYENDA LUMINARIAS

LEYENDA CIRCUITOS

A1 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A2 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A3 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A4 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A5 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A6 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A7 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A8 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A9 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A10 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A11 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A12 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A13 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

ALIMENTACIÓN A CUADROS SECUNDARIOS

C.S.1 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.2 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.3 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.4 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.5 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32
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A5 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A6 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A7 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A8 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A9 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A10 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A11 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A12 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

A13 :   2 x 1,5 mm²  +   1 x 1,5 mm²   (TT)     20Ø

ALIMENTACIÓN A CUADROS SECUNDARIOS

C.S.1 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.2 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.3 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.4 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32
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ALIMENTACIÓN A CUADROS SECUNDARIOS

C.S.1 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.2 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.3 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.4 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.5 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

LEYENDA CIRCUITOS

C11 :   2 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C12 :   2 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C14 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C15 :   2 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C16 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C17 :   2 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C18 :   2 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C19 :   2 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C20 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C21 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C22 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C23 :   4 x   6  mm²  +   1 x  6   mm²   (TT)     25Ø

C24 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C25 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C26 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C27 :   2 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C28 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C29 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø








































LEYENDA CIRCUITOS

C1 :   2 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø
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C7 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C8 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

C9 :   4 x  4 mm²    +   1 x   4 mm²    (TT)     20Ø

C10 :   4 x 2,5 mm²  +   1 x 2,5 mm²   (TT)     20Ø

ALIMENTACIÓN A CUADROS SECUNDARIOS

C.S.1 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.2 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.3 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.4 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32

C.S.5 :   4 x 16 mm²  +   1 x 16 mm²   (TT)      Ø32
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PARTE 1. GENERALIDADES. OBLIGACIONES LEGALES Y ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVAS 

 

1.1 GENERALIDADES 
 

1.1.1 Objeto del Pliego 

 
El presente pliego General de Condiciones tiene por objeto fijar las condiciones 

particulares de los materiales, métodos y equipos de trabajo del Proyecto de Implantación de 
una fábrica de helados en el polígono industrial Guadalhorce, Málaga; así como la enumeración 
de la normativa legal a las que se ha de ajustar la obra en cuestión, para la ejecución del Proyecto 
que se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anexo de la memoria 
descriptiva. Además se establece en el presente pliego los criterios y medios con los que se pueden 
estimar y valorar las obras a realizar, así como el periodo de ejecución, la fecha de inicio y de 
recepción de la obra. 

  
1.1.2 Documentos del proyecto 
 

Los documentos que la Promotora entregue al Contratista o, en su defecto, el 
propietario, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. Los documentos que 
quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, son los siguientes: 

 
- Memoria descriptiva  
- Planos 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
- Mediciones y Presupuesto 
- Estudio básico de Seguridad y Salud 
 
La inclusión en el contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente 

su exactitud respecto a la realidad. 
 
Los datos sobre procedencia de materiales, condiciones locales, de maquinaria, de 

justificación de precios y, en general, todos los que hayan podido incluirse en la Memoria del 
presente Proyecto, son documentos informativos para la promotora. Por lo tanto, el propietario 
podrá tener conocimiento de ellos, si así lo estima adecuado la citada Promotora, pero en ningún 
modo podrá basarse en cualquier error u omisión en los mismos, como argumento para la 
obtención de modificaciones o reformados de precios o de obra. 

 
1.1.3 Alcance de los trabajos 
 

El propietario deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los planos 
de acuerdo en número, características, tipos y dimensiones definidos en las mediciones y en los 
cuadros de características de los planos.  

 
En caso de discrepancias de cantidades entre planos y mediciones, prevalecerá lo que esté 

indicado en los planos. En caso de discrepancias de calidades, este documento tendrá prelación 
sobre cualquier otro. 
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Los materiales y equipos suministrados deberán ser nuevos y de la oferta incluirá el 
transporte materiales a pie de obra, así como la mano de obra para el montaje de materiales y 
equipos para las pruebas de recepción, equipada con las debidas herramientas, utensilios e 
instrumentos de medida. 

 
 La Contrata, Constructora u otro suministrará también los servicios de un técnico 

competente que estará a cargo de la instalación y será responsable ante la dirección facultativa 
de la actuación de los técnicos y/o operarios que llevarán a cabo la obra en cuestión. 

 

1.2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PARTES VINCULANTES 
 
1.2.1 Obligaciones y responsabilidades de la dirección técnica 
 

- Dirección de obras 
 

Ostentará de manera exclusiva la dirección y coordinación de todo el equipo técnico 
que pudiera intervenir en la obra. 

 
- Vicios ocultos y trabajos defectuosos 
 
 En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenará efectuar, en 
cualquier momento y previo a la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias 
para el reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas. 

 
- inalterabilidad del proyecto 
 
    El proyecto (y anexos si los hubiera) será inalterable salvo que la dirección técnica 
renuncie expresamente a dicho proyecto, o fuera rescindido el convenio de prestación 
de servicios, suscrito por el promotor, en los términos y condiciones legalmente 
establecidos.  
 
- Competencias 
 

La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto 
a interpretación de planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades de 
obra, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma. 
También estudiará las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso 
las propuestas correspondientes. Asimismo, la Dirección Facultativa redactará y 
entregará, junto con los documentos señalados, las liquidaciones, las certificaciones de 
plazos o estados de obra, las correspondientes a la recepción provisional y definitiva, y, 
en general, toda la documentación propia de la obra misma. Por último, la Dirección 
Facultativa vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobará 
las alineaciones y replanteos, verificará las condiciones previstas para el suelo, 
controlará la calidad de los materiales y la elaboración y puesta en obra de las distintas 
unidades. 

 
- inspección y medidas previas al montaje 
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Antes de comenzar los trabajos de montaje, la empresa instaladora deberá efectuar 
el replanteo de todos y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y 
conductores. En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que 
aparecen en los planos, que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a 
la normativa vigente, la empresa instaladora deberá notificar las anomalías a la dirección 
de obra para las oportunas rectificaciones. 

 
1.2.2 Obligaciones y responsabilidades del Contratista  

 
- Definición 
 
 Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. El 
Contratista estará obligado a redactar un plan completo de Seguridad e Higiene 
específico para la presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, 
no eximiéndole el incumplimiento o los defectos del mismo de las responsabilidades de 
todo género que se deriven. Dicho plan será acordado por el Coordinador de Seguridad 
y Salud. 
 
 En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los 
trabajos de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la 
legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que 
por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la Dirección Facultativa, por 
responsabilidad en cualquier aspecto. 
 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o 
descuido sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será 
por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de todos 
los daños y perjuicios que puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando 
a ello hubiera lugar (todo ello en base a la legislación vigente). 

 
La Normativa de obligado cumplimiento para el Contratista queda contemplada en el 

último apartado de esta parte del Pliego. 
 

- Personal 
 

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serán 
adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas. 

 
- Conocimiento y modificación del proyecto 
 

El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en 
caso necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta 
interpretación de los mismos en la ejecución de la obra. Podrá proponer todas las 
modificaciones constructivas que crea adecuadas a la consideración del Director de 
obra, pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de éste. 
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- Oficina en la obra 
 

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que se puedan consultar los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 
o El Proyecto de Ejecución completo 
o La Licencia de obras 
o El Libro de Ordenes y Asistencias 
o El Plan de Seguridad e Higiene 
o El Libro de Incidencias 
o El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 
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. 

 
- Replanteo 
 

El Constructor (u otro) iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de posteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se incluirán dentro de la oferta del contratista.  

El constructor someterá el replanteo a la aprobación del director técnico, una vez 
que este haya dado su conformidad, éste preparará un acta acompañada de un plano 
que deberá ser aprobada por el director técnico. 

 
- Conservación de obras 
 
 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre la 
recepción parcial y la definitiva correrán a cargo del Contratista. En caso de duda será juez 
imparcial, la Dirección Técnica de la Obra, sin que contra su resolución quepa ulterior 
recurso. 

 
- Responsabilidades 
 

El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y, por consiguiente, de los defectos que, bien por la mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados, pudieran existir. También será 
responsable de aquellas partes de la obra que subcontrate, siempre con constructores 
legalmente capacitados. 

 
- Materiales y equipo 
 

El contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la 
ejecución de la obra en su debido orden de trabajos. Estará obligado a realizar con sus 
medios, materiales y personal, cuanto disponga la Dirección Facultativa en orden a la 
seguridad y buena marcha de la obra. 

 
- Limpieza de la obra 
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Es obligación del Constructor u otro 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. 

 
- Planos: 

Los planos de proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, 
sino solamente indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance 
del trabajo incluido en el contrato. 

Para la exacta situación de aparatos, equipos y conductores la empresa instaladora 
deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las conducciones no 
interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisión de la 
dirección de obra es inapelable. 

Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante 
del aparato, siempre que la información sea suficientemente clara. 

El contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección los planos generales y 
de detalle correspondientes a: 

 
a) Caminos y accesos. 
b) Oficinas, talleres, etc. 
c) Parques de acopio de materiales. 
d) Instalaciones eléctricas, telefónicas, de suministro de agua y de saneamiento. 
e) Instalaciones de fabricación de hormigón, mezclas bituminosas, elementos 
prefabricados, etc. 
f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de la obra. 

 
1.2.3 Obligaciones y responsabilidades del Coordinador de Seguridad y Salud 

 
 Serán las establecidas en la Ley 31/95 y reglamentos que la desarrollan. Durante las 
tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de los trabajos que 
estén bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo todas las 
disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, en la Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los participantes 
en el tajo como con las personas ajenas a la obra. 
 
1.2.4 Obligaciones y responsabilidades del Propietario 

 
- Definición:  
 

Es aquella persona, física o jurídica, pública o privada que se propone ejecutar, 
dentro de los cauces legalmente establecidos, una obra o instalaciones.  

El propietario será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el 
desarrollo de la obra por impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa 
pueda ocasionar a terceros. 

 
- Desarrollo técnico: 
 

La Propiedad podrá exigir de la Dirección Facultativa el desarrollo técnico adecuado 
del Proyecto y de su ejecución material, dentro de las limitaciones legales existentes. 

 
- Interrupción de las obras: 
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La Propiedad podrá desistir en cualquier momento de la ejecución de las obras de 

acuerdo con lo que establece el Código Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que, 
en su caso, deba satisfacer. 

 
- Cumplimiento de la normativa urbanística 
 

De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, la propiedad estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones sobre 
ordenación urbana vigentes, no pudiendo comenzarse las obras sin tener concedida la 
correspondiente licencia de los organismos competentes. Deberá comunicar a la 
Dirección Facultativa dicha concesión, pues de lo contrario‚ ésta podrá paralizar las 
obras, siendo la Propiedad la única responsable de los perjuicios que pudieran derivarse. 

 
- Actuación en la ejecución de la obra 
 

La Propiedad se abstendrá de ordenar la ejecución de obra alguna o la introducción 
de modificaciones sin la autorización de la Dirección Facultativa, así como a dar a la Obra 
un uso distinto para el que fue proyectada, dado que dicha modificación pudiera afectar 
a la seguridad del edificio por no estar prevista en las condiciones de encargo del 
Proyecto. 

 
- Honorarios 
 

El propietario está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los 
honorarios que se hayan contratado con la Dirección Facultativa. 

 
 

1.3 CRITERIOS ADMINISTRATIVOS 
 

1.3.1 Generalidades 
 

- Fianzas: 
 

Se exigirá al Contratista (u otro) una fianza del % del presupuesto de ejecución de 
las obras contratadas que se fije en el Contrato, que le será devuelto una vez finalizado 
el plazo de garantía, previo informe favorable de la Dirección Facultativa. 

 
- Obligaciones y responsabilidades contrata: 
 
 Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la 
Contrata, a este Pliego de Condiciones y a las ordenes e instrucciones que se dicten por el 
Director de obra (con el asesoramiento del Coordinador de Seguridad y Salud) o ayudantes 
delegados. El orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos 
prudenciales para la buena marcha de las obras. 
 
 El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc... así como una 
caseta en la obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del 
proyecto, para poder ser examinados en cualquier momento. Igualmente permanecerá 
en la obra bajo custodia del Contratista un "libro de ordenes", para cuando lo juzgue 
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conveniente la Dirección dictar las que hayan de extenderse, y firmarse el "enterado" de 
las mismas por el Jefe de obra. El hecho de que en dicho libro no figuren redactadas las 
ordenes que tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo establecido 
en el Pliego de Condiciones, no supone eximente ni atenuante alguno para las 
responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
 
 Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para 
almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas 
en el lugar y sitio que tenga por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre 
por sí o por intermedio de sus técnicos, el derecho de comprobar que el contratista ha 
cumplido sus compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 
obra, e igualmente, lo relativo a las cargas en material social, especialmente al aprobar las 
liquidaciones o recepciones de obras. 
 
 La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo 
con el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, 
podrá ordenar su inmediata demolición o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las 
debidas condiciones, o alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime 
oportuna, en su valoración.  
 
 Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la 
existencia de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente. 
 

  Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 
 

o Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las 
referencias por la Dirección de la Obra. 

o Firmar las actas de replanteo y recepciones. 
o Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las 

observaciones que estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para 
examinar y comprobar dicha liquidación. 

o  Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aunque no esté expresamente estipulado en este pliego. 

o  El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin 
autorización escrita de la Dirección, no reconociéndose otra personalidad que 
la del Contratista o su apoderado. 

o  El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal 
necesario a juicio de la Dirección Facultativa. 

o  El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad 
y Dirección Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra 
persona o entidad. 

     
  Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas, las de: 
 - El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general 
será responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho a 
indemnización por el mayor precio que pudieran costarle los materiales o por erradas 
maniobras que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran 
ocasionarse. 

 
- Pagos: 
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El contratista deberá percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, previa 
medición realizada conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa, siempre que 
aquellos se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las Condiciones Generales y 
Particulares que rijan en la ejecución de la obra. 

 
- Precios e importes de la contrata: 
 

Se entiende por precio de contrata el que comprende el coste total de obra, es decir, 
el precio de ejecución material más el % sobre este último en concepto de gastos 
generales y beneficio industrial del contratista. Los gastos generales se estimarán con 
un porcentaje del 13% y el beneficio industrial con un 6%, que corresponderá con el 
apartado de presupuesto. 
 
1.3.2 Criterios de medición  

 
- Partidas 
 

Se seguirán los mismos criterios que figuran en las hojas de estado de mediciones. 
 

- Partidas no contenidas 
 

Se efectuará su medición, salvo pacto en contrario, según figura en el Pliego General 
de Condiciones. 

 
- Partidas alzadas 
 

Su precio se fijará a partir de la medición correspondiente y precio contratado o con 
la justificación de mano de obra y materiales utilizados.  

 
- Criterios tradicionales y aplicación de precios 
 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto 
de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, 
estando éstas ceñidas en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en 
segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares. 

 
1.3.3 Criterios de valoración 

 
- Precios contratados 
 

Se ajustarán a los proporcionados por el Contratista en la oferta. 
 

- Precios contradictorios 
De acuerdo con el Pliego General de Condiciones, aquellos precios de trabajos que 

no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección 
Facultativa y el Contratista, presentándolos éste de modo descompuesto y siendo 
necesaria su aprobación para la posterior ejecución en obra. 
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- Composición de los precios unitarios 
 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 
los costes directo, los gastos indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  

 
Podremos considerar costes directos: 

o mano de obra, con sus cargas y seguros sociales 
o materiales  necesarios en la unidad de obra 
o equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes profesionales 
o gastos de personal, combustible, energía, etc., derivados del accionamiento 

o funcionamiento de la maquinaria o instalaciones. 
o Gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos. 
 

      Podremos considerar costes indirectos: 
o gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, 

talleres, pabellones, laboratorios, etc. Todos estos gastos se cifrarán en un 
porcentaje de los costes directos. 

 
      Podremos considerar gastos generales a los gastos financieros, cargas fiscales y tasas 
de la Administración. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos 
e indirectos, que para dicha administración será de un 13 por 100. 
 

El beneficio industrial de establece en el 6 por 100, sobre la suma de las anteriores 
partidas. 
 
- Indemnizaciones por retraso: 
 

El importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación 
de la obra 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. Este tanto por mil será aprobado entre las partes del 
Propietario, Dirección Facultativa y Contrata. 

 
- Revisiones de precios: 

 
Habrá lugar a revisión de precios cuando así lo contemple el Contrato suscrito entre 

la Propiedad y el Contratista. 
 

- Valoración y abono de trabajos: 
 

Según la modalidad elegida para la contratación de la obra y salvo que el pliego 
particular de condiciones económicas se acuerde otra cosa, pudiéndose efectuar dicho 
abono de la siguiente forma: 

 
o Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cantidad previamente fijada 

como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la 
baja ejecutada por el adjudicatario. 

o Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Se abonará la cantidad fijada de 
antemano, pudiendo variar únicamente el número de unidades de obra.  
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o Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice 
y los materiales empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 
director técnico. 

o Por lista de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente pliego de condiciones determina. 

o Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
contrato. 

 
El criterio elegido será redactado y firmado entre el Propietario, Dirección Facultativa y 
Contrata. 
 
1.3.4 Criterios para el acopio de materiales 

 
- Acopio de materiales: 
 
   El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clases 
en los puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en 
el contrato, que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, según 
obra en el Pliego de Condiciones. Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones 
particulares dispongan un origen preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será 
de indispensable cumplimiento salvo orden por escrito. Como norma general el 
Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía de los diferentes 
materiales destinados a la ejecución de la obra. 
   Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la 
construcción del presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego 
de Condiciones y demás Normativa vigente que serán interpretadas en cualquier caso por 
el director de la obra, por lo que el mismo podrá rechazar material o unidad de obra que 
no reúna las condiciones exigidas, sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna. 

 

1.4  EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 

- Obras que comprende el proyecto: 
 

Las Obras regladas por el presente Pliego están descritas en la Memoria y definidas 
en los Planos y demás documentos del Proyecto.  

Las disposiciones de carácter general de este Pliego quedarán asimismo vigentes 
para las unidades de obra que, como consecuencia de nuevas necesidades, imprevistos 
o modificaciones del Proyecto, fuese necesario ejecutar y no estuvieran incluidas en los 
documentos del mismo. 
 
- Comprobación de replanteo: 
 
   El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos 
parciales. Estos trabajos estarán incluidos en la oferta del contratista. 
 
- Método de trabajo: 
 

El Contratista está obligado a presentar a la Dirección de Obra un Plan de Ejecución, 
a partir de la comprobación de replanteo (el plazo de entrega será inmediato). 
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Dicho Plan de Ejecución incluirá un Programa de Trabajos, con especificación de los 

plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de obra, compatibles 
con el plazo total de ejecución. Este programa de trabajos se llevará a cabo de acuerdo 
con las especificaciones señaladas en este Pliego. 

 
En el Plan deben figurar: los servicios, equipos y maquinaria a utilizar en la ejecución, 

la protección y regulación del tráfico y las molestias que se derivan para éste; las 
instalaciones, previsión de préstamos, la designación de las fuentes de suministro de 
materiales y las características y modo de explotación de estas fuentes, los certificados 
de garantía o ensayos de los materiales, los rendimientos de cada tipo de obra, etc. 

 
Por otra parte, y a lo largo de la realización de las obras, el Constructor presentará 

obligatoriamente a la Promotora, cinco días antes de finalizar cada mes el programa de 
los trabajos a realizar durante el mes siguiente, clasificado al menos en plazos 
semanales. 

 
El Contratista proporcionará las muestras de materiales necesarios para ejecutar a 

su costa los ensayos que prescriba la Dirección de Obra, no pudiendo comenzar la 
explotación de fuentes de suministro ni la utilización de materiales, sin que la 
documentación y propuestas descritas hayan sido aprobadas por dicha Dirección. 

 
El Contratista designará en el Plan propuesto la persona o personas que le 

representen a pie de obra, con los títulos, nombres y atribuciones respectivos. 
 
Dichos técnicos estarán capacitados para tratar y resolver con la Dirección de Obra, 

en cualquier momento, las cuestiones que surjan referentes a la construcción y 
programación de las obras. Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios 
auxiliares y personal técnico, siempre que la Dirección de Obra compruebe que ello es 
necesario para el desarrollo de la obra en los plazos previstos. 

 
- Maquinaria y equipo: 
 

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos en los puntos 
en los que le parezca conveniente, excepto en los casos en los que este pliego de 
condiciones preceptúe una procedencia determinada. 

 
Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 

presentar al director de la obra una lista completa de los materiales y aparatos que se 
vayan a utilizar en la que se detallen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencias de cada uno de ellos. 
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- Inicio de obras: 
 
     El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince días siguientes a 
la fecha de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección 
Técnica, del día que se propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 
 
 Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en 
la adjudicación a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará 
motivo de demora de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la entrega 
de los materiales. 
 
- Instalaciones auxiliares: 
 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, a conservar y retirar al final 
de las obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 
viviendas e instalaciones sanitarias que sean necesarias. 

 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director Facultativo, en 

lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc., y, en su caso, en cuanto al aspecto de los 
mismos, cuando la obra principal así lo exija. 

 
Sí, al terminar las obras y previo aviso, y en un plazo de treinta (30) días a partir de 

éste, la Contrata no hubiera procedido a la retirada de todas sus instalaciones, 
herramientas, materiales, etc. tras la terminación de la obra, la Dirección de obra puede 
mandarlas retirar por cuenta del Contratista. 
 
- Otros (señalización, acopio, escombreras, etc.) 
 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las 
balizas y marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción del Director 
de la Obra y del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar a su costa el resto de las obras 

de objeto del Contrato con arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba 
el Director Facultativo y a las indicaciones de otras Autoridades en el ámbito de su 
competencia y siempre en el cumplimiento de todas las Disposiciones vigentes. 

 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalación, mantenimiento 

y conservación de todas las luces, elementos e instalaciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo indicado en los párrafos anteriores. 

 

1.5  TÉRMINOS. RECEPCIÓN Y DISPOSICIONES 
 

- Generalidades: 
 

El director de la obra comunicará a la propiedad de la proximidad de su terminación, 
para acordar la fecha para el acto de recepción provisional. Ésta se realizará con la 
intervención de un técnico designado por la propiedad del constructor y del director de 
la obra. También se convocará a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
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especializadas. Desde esta fecha comenzará el plazo de garantía si la obra se hallase en 
estado de ser admitida, y seguidamente con los técnicos de la dirección facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado Final de Obra. Al realizarse la recepción 
provisional de la obra, deberá presentar el contratista las pertinentes autorizaciones de 
los organismos oficiales de la provincia para el uso y puesta en marcha de la instalación 
que así lo requiera. 

 
- Pruebas finales: 
 

Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, presupuestos 
adicionales o reformas, el Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja 
correspondiente conseguida en el acto de la adjudicación, siempre que el aumento no 
sea superior al 10% del presupuesto de la obra.  

 
En el acto de la recepción, deberán presentarse las actas de las pruebas parciales de 

funcionamiento a lo largo de la obra, que exija la Dirección de aquella, así como los 
resultados de las pruebas efectuadas para la recepción y las posteriores a ella previstas 
o que sean preciso realizar. 

 
Los ensayos a efectuar, tanto en hormigón como en materiales sueltos, servirán a 

efecto de aceptación de una tongada y para expedir las certificaciones parciales, pero 
su admisión antes de la recepción, en cualquier forma que se realice no atenúa las 
obligaciones del Contratista de subsanar o reponer cualquier elemento de resultar 
inaceptable, total o parcialmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de 
recepción o anteriormente a la misma. 

 
En caso de discrepancia entre la Dirección de Obra y el Contratista acerca del 

significado de los ensayos, se someterá la gestión al arbitraje de un Laboratorio Oficial, 
corriendo el Contratista con todos los gastos ocasionados por este motivo. 
 
- Recepción provisional: 
 
 Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción provisional, 
para la cual será necesaria asistencia de un representante de la Propiedad, del Director de 
la Obra y del Contratista o su representante. Del resultado de la recepción se extenderá 
un acta por triplicado, firmada por los tres asistentes legales antes indicados. 
 Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr 
en dicha fecha el plazo de garantía de un año. 
 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al 
Contratista, que la Dirección Técnica considere necesarias para remediar los efectos 
observados, fijándose un plazo para subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción 
provisional de la obra. 
 Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con 
pérdidas de fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e 
improrrogable plazo. 
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 Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por 
parte de la Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra 
generales y de las instalaciones realmente ejecutadas, así como sus permisos de uso 
correspondientes. 
 
- Recepción definitiva: 
 

Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, la Dirección Facultativa las dará por recibidas y se entregarán 
al uso de la propiedad, tras la firma de la correspondiente acta. Cuando las obras no se 
hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las mismas 
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo 
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 

 
- Plazo de garantía: 
 

A partir de la firma del Acta de Recepción comenzará el plazo de garantía, cuya 
duración será la prevista en el Contrato de obras, y no podrá ser inferior a un año salvo 
casos especiales. Durante dicho plazo el contratista estará obligado a subsanar los 
defectos observados en la recepción y también los que no sean imputables al uso por 
parte del propietario. 
 
- Documentación final de la obra: 
 

A efectos de cumplir con lo establecido en este pliego, el contratista presentará por 
escrito a la Dirección de la Obra para su aprobación, la siguiente documentación, en un 
plazo no superior a 7 días a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación 
de las obras: 

o Planos de obra generales y de las instalaciones realmente ejecutadas 
o Permisos de uso correspondiente. 
o Pruebas. 

 
- Medición definitiva de los trabajos: 
 

La liquidación de la obra entre la Propiedad y el Contratista deberá hacerse de 
acuerdo con las certificaciones que emita la Dirección Facultativa aplicando los precios 
y condiciones económicas del contrato, dentro de los seis meses siguientes desde el acta 
de recepción. 

 
- Normas, Reglamentos y Legislación a cumplir por el presente Proyecto: 
 

El contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral, 
técnico y de seguridad e higiene en el trabajo. Entre la normativa a cumplir se encuentra: 

 
- LEY 21/1992 de 16.7. (Jefatura Estado, BOE 23.7.1992). Ley de Industria. 

 
- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10 de 

noviembre). 
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- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención (BOE número 27, de 31 de enero de 1997) 

 
- REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo (BOE número 97, de 23 de abril de 1997). 
 

- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores (BOE número 97, de 23 de abril de 1997). 

 
- REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización, por los trabajadores, de equipos de protección individual (BOE número 
140, de 12 de junio de 1997). 

 
- REAL DECRETO 1.215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE número 
188, de 7 de agosto de 1997) 

 
- REAL DECRETO 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE número 256, de 25 de octubre de 1997). 
 

- REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero (BOE número 104, de 1 de mayo, de 1998). 

 
- Ley 50/1998 de 30 de diciembre. (Jefatura Estado, BOE 31.12.1998 rect. 7.5.1999). Medidas 

fiscales, administrativas y del orden social, modificada por: Real Decreto-Ley 5/1999 de 9.4. 
(Jefatura Estado, BOE 10.4.1999), Ley 55/1999 de 29.12. (Jefatura Estado BBOOE 30.12.2000, 
rect. 29.6.2001) modificada por: Ley 12/2001 de 9.7. (Jefatura Estado, BOE 10.7.2001). 

 
- LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE número 266, de 6 de 

noviembre de 1999) desarrollada por el REAL DECRETO 314/2006 de 17 de marzo. (M. Viv., BOE 
28.3.2006). 

 
- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE número 148, de 21 de junio 
de 2001). 

 
- REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (BOE 
número 104, de 1 de mayo de 2001) 

 
- REAL DECRETO 212/2002 de 22 de febrero (M. Presidencia, BOE 1.3.2002) por el que se regula 

las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre., 
modificado por: Real Decreto 524/2006 de 28.4. (M.Presidencia, BOE 4.5.2006). 

 
- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 
 

- REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas 
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- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre (Jefatura del Estado, BOE 19.10.2006) por el que se regula la 

subcontratación en el sector de la construcción. 
 

- Real Decreto 315/2006 de 17 de marzo. (M. Vivienda, BOE 28.3.2006) por el que se crea el 
Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 
 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
 

- REAL DECRETO 1407/1992 sobre Regulación de las condiciones de comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual del 20-11-92, con fecha de 
publicación BOE 28-12-92 y 24-02-93 
 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 

- Real Decreto 1630/1992 sobre Productos de la construcción del 29-12-92, con fecha de 
publicación BOE 09-02-93 y 19-11-93 
 

- Real Decreto 159/95, del 03-02-95, que modifica el RD 1407/92, del 20 de noviembre, por el que 
se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual, con fecha de publicación BOE 08-03-95 y 22-03-95 

 
- Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

Integrado Industrial. 
 

- Real Decreto 486/1997 del 14-04-97, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, con fecha de publicación BOE 23-04-97 

 
- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo del 09-03-71, con fecha de publicación  BOE 11-03-71, 17-03-71 y 06-04-71 
 

- Orden Ministerial del 27-06-97 que desarrolla el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, con fecha de publicación BOE 04-07-97 

 
- Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por 

la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 
- Ordenanzas Municipales publicadas en el BOP 
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- Plan General Urbanístico de la zona 
 
 

- Artículos aplicables de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con fecha 
de publicación en el BOE 24-11-95 y 02-03-96 

 
- Artículos aplicables  de la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles 

para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 
 

- Artículos aplicables de la Ley 42/1997 sobre Inspección de Trabajo y Seguridad Social del 14-11-
97, con publicación BOE el 15-11-95 

 
- Artículos aplicables de la Ley 66/1997 sobre Medidas fiscales, administrativas y del orden social 

del 30-12-97, con fecha de publicación BOE 31-12-97 y 02-07-98 
 

- Artículos aplicables de la Ley 29/1998 del 13-07-98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con fecha de publicación BOE 14-07-98 

 
- Artículos aplicables de la Ley 55/1999 del 29-12-99, sobre Medidas fiscales, Administrativas y del 

Orden Social, con fecha BOE 30-12-99 
 

- Artículos aplicables del Real Decreto Legislativo 1/1995 del 24-03-95, que recoge el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con fecha BOE 29-03-95 

 
- Artículos aplicables de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

 
- Artículos aplicables del Real Decreto 577/1982 del 17-03-82, por el que se regulan la estructura y 

competencias del INST, con fecha BOE 22-03-82 
 

- Artículos aplicables del Real Decreto 1778/1994 del 05-08-94, que se adecuan a la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, 
modificación y extinción de autorizaciones, con fecha BOE 20-08-94 y 19-10-94 

 
- Artículos aplicables del Real Decreto 1993/1995 del 07-12-95, que establece el Reglamento 

General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con fecha BOE 12-12-95 

 
- Artículos aplicables del Real Decreto 250/1997 del 21-02-97, que modifica el Reglamento de 

Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social, aprobado por RD 1993/95, y el Reglamento General sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, 
aprobado por RD 84/96, con fecha de publicación BOE 11-03-97 

 
- Artículos aplicables del Real Decreto 216/1999 del 05-02-99, que recoge las Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal, 
con fecha BOE 24-02-99. 

- Artículos aplicables de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las 
actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales. 
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PARTE 2. PLIEGO DE CONDICIONES ELÉCTRICAS. 

 

2.1 OBJETO. 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la 

documentación del presente proyecto y que regirá las obras e instalaciones para la realización 
del mismo, tiene como misión establecer las condiciones técnicas y legales para que el objeto 
del Proyecto pueda materializarse en las condiciones especificadas, evitando posibles 
interpretaciones diferentes de las deseadas, por lo que establece las condiciones mínimas 
aceptables para la ejecución de Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja Tensión, acorde a lo 
estipulado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, la Resolución de 05/05/2005, por la que se aprueban 
las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de 
energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la Resolución de 23/03/2006, de corrección de errores y erratas de la Resolución de 
5 de mayo de 2005, por la que se aprueban las normas particulares y condiciones técnicas y de 
seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución SLU, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Instrucción de 14/10/2004, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de 
simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial, asi como el Real Decreto 
1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 

 
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por el 

técnico designado como Director de Obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se 
presupone que la empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el presente Pliego 
de Condiciones. 
 

2.2 CAMPO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, 

instalación, pruebas, ensayos y mantenimiento de materiales necesarios en el montaje de 
instalaciones eléctricas interiores en Baja Tensión reguladas por el Real Decreto 842/2002 de 2 
de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión anteriormente 
enunciado, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y la 
protección del medio ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones eléctricas se 
proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los fines básicos 
de la funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al uso, y de la seguridad, concepto 
que incluye la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio y la seguridad de 
utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de 
accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y construida. 
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2.3 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Además de las Condiciones Técnicas Particulares contenidas en el presente Pliego, serán 

de aplicación, y se observarán en todo momento durante la ejecución de la instalación eléctrica 
interior en BT, las siguientes normas y reglamentos: 

 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
• la Resolución de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y 

Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa 
Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (asi como la Resolución 
de 23/03/2006, de corrección de errores y erratas de la Resolución de 5 de mayo de 2005, por 
la que se aprueban las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa 
distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución SLU, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía) 

• la Instrucción de 14/10/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial 
y áreas de uso industrial 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos. 

• Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas 
fluorescentes. 

• RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Ministerio de Industria y Energía, por la que 
se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico. 

• Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la instalación. 
• Normas UNE / EN / ISO / de aplicación específica que determine el técnico proyectista. 
 
Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación. Salvo que se trate de 

prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislación, en caso de 
discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente mencionados se aplicará el 
criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicación posterior. Con idéntica salvedad, 
será de aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos lo expresado en este 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

2.4 GENERALIDADES 
Las empresas instaladoras deberán estar habilitadas en la Delegación Provincial de la 

Consejería con competencias en instalaciones eléctricas. 
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El personal responsable al cargo de la dirección de la ejecución de las instalaciones 

deberá estar en posesión del Título de grado superior o medio y, en su defecto, el de Instalador 
habilitado, con el alcance que a cada título le sea aplicable según la normativa oficial vigente: 
ITC-MIBT 04 (Instalaciones que pueden dirigir instaladores habilitados sin título facultativo). 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LOS 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
 

2.5.1 Definición y clasificación de las instalaciones eléctricas 
Según Art. 3 del Real Decreto 842/2002, se entiende por instalación eléctrica todo 

conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: producción, 
conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 
Asimismo éstas se agrupan y clasifican en: 
Instalación de baja tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal se encuentra 
por debajo de 1 kV (U<1 kV). 
Instalación de media tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es superior 
o igual a 1 kV e inferior a 66 kV (1 kV ≤ U < 66 kV). 
Instalación de alta tensión: es aquella instalación eléctrica cuya tensión nominal es igual o 
superior a 66 kV (U ≥ 66 kV). 

 
2.5.2 Componentes y productos constituyentes de la instalación 
La instalación proyectada contará con todos los elementos, aparatos y partes de la 

misma, que se describen en el documento básico Memoria, se detallan en planos y se valoran 
en el documento básico de Presupuesto. 

 
2.5.3 Control y aceptación de los elementos y equipos que conforman la 

instalación eléctrica 

 
El técnico que realice la Dirección técnica del proyecto velará porque todos los 

materiales, productos, sistemas y equipos que formen parte de la instalación eléctrica sean de 
marcas de calidad (UNE, EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de la documentación que acredite 
que sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa vigente, así como de los 
certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean exigibles por 
normativa o por prescripción del proyectista y por lo especificado en el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares. 

 
El técnico que realice la Dirección técnica del proyecto asimismo podrá exigir muestras 

de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, 
rechazando, retirando, desmontando o reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la 
instalación los productos, elementos o dispositivos que a su parecer perjudiquen en cualquier 
grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones para 

el cumplimiento de sus correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, estos podrán 
ser realizadas por muestreo u otro método que indiquen los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas, además de la comprobación de la documentación de suministro en 
todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto con los equipos y materiales, las 
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indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso debiendo marcarse con las siguientes 
indicaciones mínimas: 

 
• Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su 

comercialización. 
• Marca y modelo. 
• Tensión y potencia (o intensidad) asignadas (cuando estos dos factores sean los 

relevantes). 
• Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado 

por el fabricante. 
 
Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para su correcta 

identificación serán las siguientes: 
 
Conductores y mecanismos: 
- Identificación, según especificaciones de proyecto. 
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo (MICT). 
Contadores y equipos: 
- Identificación: según especificaciones de proyecto. 
- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 
Cuadros generales de distribución: 
- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión: 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Industria. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electro-bobinas. 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el MICT. 
 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, marcado de calidad, la normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras. 

Asimismo aquellos materiales no especificados en el presente proyecto que hayan de 
ser empleados para la realización del mismo, dispondrán de marca de calidad y no podrán 
utilizarse sin previo conocimiento y aprobación del técnico que realice la Dirección técnica del 
proyecto. 

 
2.5.4 Conductores eléctricos 
 
Los conductores y cables tendrán las características que se indican en los documentos 

del proyecto y en todo momento cumplirán con las prescripciones generales establecidas en la 
ITC-BT-19 del REBT para el caso de instalaciones interiores o receptoras. En el caso de ser 
circuitos de instalaciones de enlace se tendrá en cuenta las siguientes ITC: 

 a) para derivación individual la ITC-BT-15 
b) para línea general de alimentación la ITC-BT-14 
c) para acometidas la ITC-BT-11. 
 
 En el caso específico de instalaciones de alumbrado exterior la ITC-BT-09. Estos serán 

de cobre o aluminio (excepto para alumbrado exterior que serán de cobre) y serán siempre 
aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal y como se indica en la ICT-BT-20 
del REBT. El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier 
tipo o clase, cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE que le sea de aplicación 
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y el REBT, siendo de tipo comercial puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme y libre de 
todo defecto mecánico. 

No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los 
esquemas eléctricos y descritos en la Memoria del presente proyecto. De no existir en el 
mercado un tipo determinado de estos conductores la sustitución por otro habrá de ser 
autorizada por la Dirección Facultativa. 

 
2.5.5 Conductores de protección 

 
Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el 

fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 
En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al 

conductor de tierra. Su sección vendrá determinada por los valores de la Tabla 2 de la ITC-BT-
19. En su instalación o montaje, se tendrá en cuenta lo expuesto en el apartado 2.3 de la ITC-BT-
19. 
 

En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización 
de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 2,5 mm2 (con protección 
mecánica) o 4 mm2 (sin protección mecánica). Cuando el conductor de protección sea común a 
varios circuitos, la sección de ese conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección 
de los conductores de fase. Como conductores de protección pueden utilizarse conductores en 
los cables multiconductores, conductores aislados o desnudos que posean una envolvente 
común con los conductores activos, o conductores separados desnudos o aislados. Cuando la 
instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fábrica o de 
canalizaciones prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes pueden ser utilizadas 
como conductores de protección si satisfacen, simultáneamente, las tres condiciones siguientes: 

 
- Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecánicos, 

químicos o electroquímicos. 
- Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la aplicación del 

presente apartado. 
- Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda derivación 

predeterminada. 
 

La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como 
conductor de protección de los circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente las 
condiciones a) y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras metálicas, 
no pueden utilizarse como conductores de protección (CP ó CPN).  

 
Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra 

deterioros mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos. 
Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las 
efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas 
estancas. 
 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los 
ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 
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2.5.6 Identificación de conductores 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por 

lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará 
por los colores que presenten sus aislamientos o por inscripciones sobre el mismo, cuando se 
utilicen aislamientos no susceptibles de coloración. El conductor neutro se identificará por el 
color azul claro y el conductor de protección por el doble color amarillo-verde. Los conductores 
de fase se identificarán por los colores marrón, negro. Cuando se considere necesario identificar 
tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris para la tercera. 

 
2.5.7 Tubos protectores 

 
Los tubos y accesorios protectores, podrán ser de tipo metálico, no metálico o 

compuestos y en todo caso estarán fabricados de un material resistente a la corrosión y a los 
ácidos, y al mismo tiempo no propagador de la llama, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-21 del 
REBT para instalaciones interiores o receptoras. Los mismos podrán ser rígidos, curvables, 
flexibles o enterrados, según las Normas UNE que les sean de aplicación. Con respecto a sus 
dimensiones y roscas se estará a lo dispuesto en cada una de las Normas UNE que les sean de 
aplicación. El diámetro interior mínimo de los tubos vendrá determinado y declarado por el 
fabricante. 

 
En función del tipo de instalación, los diámetros exteriores mínimos y todas las 

características mínimas (resistencia a compresión, resistencia al impacto, temperaturas mínima 
y máxima de instalación y servicio, resistencia a la penetración del agua, resistencia al curvado, 
resistencia a la corrosión, resistencia a la tracción, resistencia a la propagación de la llama, a 
cargas suspendidas, etc.) de los tubos en canalizaciones fijas en superficie, tubos en 
canalizaciones empotradas, canalizaciones aéreas o con tubos al aire y en tubos en 
canalizaciones enterradas, vendrán definidas por las tablas de la ITC-BT-21 del REBT. 
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección, deberá cumplir lo indicado a 
continuación o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las ITC-
BT-19 e ITC-BT-20. 
 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. Se dispondrán de registros 
(los cuales también podrán ser utilizados como cajas de empalme y derivación) en cantidad 
suficiente, a distancias máximas de 15 m, para permitir una fácil introducción y retirada de los 
conductores, e irán por rozas. 

 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de las cajas apropiadas, 

con dimensiones adecuadas, de material aislante y no propagador de la llama. En ningún caso 
los conductores podrán ser unidos mediante empalmes o mediante derivaciones por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí, sino que tendrán que unirse obligatoriamente mediante 
bornes de conexión o regletas de conexión. Su trazado se hará siguiendo líneas verticales y 
horizontales paralelas a las aristas de los paramentos que limitan el local donde se efectúa la 
instalación. Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 
4 cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del 
muro, estarán separado 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en 
las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al 
paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 

 
En los tubos metálicos sin aislamiento interior deberá tenerse en cuenta los posibles 

efectos de condensación de agua en su interior para lo cual deberá elegirse convenientemente 
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su trazado. Queda terminantemente prohibida la utilización de los tubos metálicos como 
conductores de protección o de neutro. Aquellos tubos metálicos que sean accesibles estarán 
puestos a tierra y se garantizará en todo momento su continuidad eléctrica. Cuando el montaje 
se realice con tubos metálicos flexibles, la distancia máxima entre dos puestas a tierra no 
superará, en ninguna circunstancia, más de 10 m. 

 
Las canalizaciones estarán protegidas del calor mediante pantallas de protección 

calorífuga o alejando convenientemente la instalación eléctrica de las posibles fuentes de calor 
o mediante selección de aquella que soporte los efectos nocivos que se puedan presentar. 

 
En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en superficie, éstos deberán 

cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.2 de la ITC-BT-21 del 
REBT. 

Asimismo y con respecto a las condiciones de montaje fijo de tubos empotrados, éstos 
deberán cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.3 de la ITC-
BT-21 del REBT. De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan establecidas y éstas 
deberán cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.4 de la ITC-
BT-21 del REBT. 

 
2.5.8 Canales protectoras 

 
Estará constituida por un perfil de paredes perforadas o no perforadas cuya finalidad es 

la de alojar a los conductores eléctricos y estará cerrada con tapa desmontable según se indica 
en la ITC-BT-01 de “terminología”, siendo conformes a lo dispuesto en las Normas UNE que le 
sean de aplicación. Para garantizar la continuidad de sus características de protección, su 
montaje se realizará siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante. Sus características 
mínimas, para instalaciones superficiales, serán las establecidas en la tabla 11 de la ITC-BT-21 
del REBT. 

 
La instalación y puesta en obra de las canales protectoras, deberá cumplir lo indicado a 

continuación o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las ITC-
BT-19 e ITC-BT-20. Su trazado se hará siguiendo preferentemente los paramentos verticales y 
horizontales paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se ejecuta la 
instalación eléctrica. 

 
Las canales con conductividad eléctrica serán conectadas a la red de tierra para 

garantizar su continuidad eléctrica. Las canales no podrán ser utilizados como conductores de 
protección o de neutro, salvo en lo dispuesto en la ITC-BT-18 para las de tipo prefabricadas. 

 
2.5.9 Cajas Generales de Protección (CGP) 

 
Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas Generales de Protección (CGP) 

acorde a las especificaciones técnicas que facilite la compañía suministradora de electricidad, 
por lo que deberá ser uno de los tipos recogidos en la norma ENDESA NNL010 y que, por tanto, 
cumpla con lo marcado en el apartado 4 del capítulo 2 de las vigentes Normas Particulares para 
las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. 

 
Las CGP estarán constituidas por una envolvente aislante, precintable, que contenga 

fundamentalmente los bornes de conexión y las bases de los cortacircuitos fusibles para todos 
los conductores de fase o polares, que serán del tipo NH (con poder de corte al menos igual a la 
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corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación) con bornes de conexión y una 
conexión amovible situada a la izquierda de las fases para el neutro. El cierre de las tapas se 
realizará mediante dispositivos de cabeza triangular, de 11 mm de lado.  Todos estos dispositivos 
tendrán un orificio de 2 mm de diámetro, como mínimo, para el paso del hilo precinto. Estarán 
provistas de fusibles cortacircuitos en todos los conductores de fase o polares, con poder de 
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. Una 
vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 e IK 08, según Normas UNE que le son de 
aplicación, siendo además de tipo precintable. En todo caso, cumplirán con las prescripciones 
de la ITC-BT-13 del REBT. 

 
2.5.10 Cajas de Protección y Medida (CPM) 

 
Solamente podrán usarse en el presente proyecto Cajas de Protección y de Medida 

(CPM) acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el apartado 4.3 de las Normas 
Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora y que estén 
homologadas por la Administración competente en función del número y naturaleza del 
suministro. En todo caso, cumplirán con las prescripciones del punto 2 de la ITC-BT-13 del REBT. 
Una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 e IK 09 según Normas UNE que le son 
de aplicación, siendo además de tipo precintable. Asimismo cumplirán con las características 
expuestas en la norma ONSE 33.70-10. Su envolvente dispondrá de ventilación interna para 
evitar los efectos de la condensación. Si se emplea material transparente para facilitar la lectura 
de los equipos, éste será resistente a la acción de los rayos ultravioletas. Todos los tipos estarán 
dimensionados de modo que permitan albergar en su interior el discriminador horario requerido 
para la "tarifa nocturna". La CPM deberá ser accesible permanentemente desde la vía pública, y 
su ubicación se establecerá de forma que no cree servidumbres de paso o utilización de vías 
públicas para el trazado de los conductores de la derivación individual. 

 
2.5.11 Cajas de empalmes y derivaciones (CD) 

 
Sus características, dispositivos de fijación, entrada y salida de los cables, conexiones de 

las CD son los descritos en la memoria y en el presupuesto del presente proyecto. Todos los 
cambios de direcciones en tubos rígidos y empalmes de conductores y otros en tubos de 
cualquier clase en instalaciones interiores, se llevarán a cabo por medio de cajas de derivación 
o registro que serán de plástico con protección anti polvo y estancas para circuitos exteriores. 
Sólo podrán sustituirse por cajas metálicas estancas u otras cuando lo autorice por escrito la 
Dirección Facultativa. 

 
2.5.12 Cuadros de mando y Protección (CMP) 

 
Se emplearán los Cuadros de Mando y Protección (CMP) descritos en la memoria y en el 

presupuesto del presente proyecto. Estarán construidos con materiales adecuados no 
inflamables y en función de la tarifa a aplicar y convenientemente dotados de los mecanismos 
de control necesarios por exigencia de su aplicación. Su envolvente se ajustará a las Normas UNE 
que le son de aplicación, con un grado de protección mínimo IP30 e IK07 (pero se cumplirá con 
el grado de protección IP e IK que se exponga en el documento básico de Memoria y Anexo a la 
misma). La envolvente para el Interruptor de Control de Potencia (ICP) será homologado 
oficialmente, de tipo precintable y de dimensiones aprobadas por la compañía suministradora 
de energía eléctrica, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-17 del REBT. Dispondrá de los 
dispositivos generales e individuales de mando y protección y como mínimo: 
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• Un interruptor general automático de corte omnipolar de accionamiento manual dotado de 
elementos de protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, siendo independiente del 
interruptor de control de potencia. 
• Un interruptor diferencial general para protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos. 
• Dispositivos de corte omnipolar para protección de sobrecargas y cortocircuitos por cada 
circuito interior del local, Industria o vivienda del usuario. 
• Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias según ITC-BT-23 del REBT, y el 
apartado 8.2 del capítulo 2 de las Normas de la Compañía Suministradora. 
Se podrá instalar un interruptor diferencial para protección contra contactos indirectos por cada 
circuito (o por varios circuitos). En este caso se podrá omitir el interruptor diferencial general. Si 
el montaje se realiza en serie, deberá existir selectividad entre ellos. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores 
serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases 
del circuito que protegen. 

 
2.5.13 Contadores y equipos de medida 

 
Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o contadores y demás 

elementos necesarios para el control y medida de la energía eléctrica. Le será de aplicación lo 
indicado en la ITC-BT-16 del REBT y en el apartado 7 del capítulo 2 de las Normas Particulares 
de la empresa suministradora. Se prestará especial atención a las medidas correctoras 
establecidas en el presente proyecto descritas en la memoria, relativas a la ubicación e 
instalación de la centralización de contadores para minimizar los posibles riesgos de incendio 
(Ventilación, evacuación de humos, sectorización del incendio, etc.), especialmente en casos 
tales como centralizaciones situadas en vestíbulos o pasillos de entrada a edificios, que formen 
parte de recorridos de evacuación. Los EM estarán contenidos en módulos, paneles o armarios 
que constituirán conjuntos con envolvente aislante precintable. El grado de protección mínimo 
será: 
 
- Para instalaciones de tipo interior: IP 40; IK 09. 
- Para instalaciones de tipo exterior: IP 43; IK 09. 
 
Estos conjuntos deben cumplir las Normas UNE que les sean de aplicación. 

 
2.5.14 Derivación Individual (DI) 
 
Es la parte de la instalación que, partiendo de la LGA suministra energía eléctrica a una 

instalación de usuario. Se inicia en el embarrado y comprende los fusibles de seguridad, el 
conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Le será de aplicación lo 
dispuesto en la ITC-BT-15 del REBT y en el apartado 6 de las Normas Particulares de la empresa 
suministradora. La descripción de la DI seleccionada, su longitud, trazados y características de la 
instalación son las reflejadas en la memoria del presente proyecto así como en la misma se 
contemplan los datos del tipo de hilo de mando empleado para la aplicación de diferentes 
tarifas, el tipo de canalización a usar y sus dimensiones, así como las dimensiones mínimas de 
las canaladuras para trazados verticales, según lo dispuesto en la tabla 1 del apartado 2 de la 
ITC-BT-15 del REBT, las características, sección y aislamiento de los conductores elegidos. Cada 
derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a 
otros usuarios. 
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2.5.15 Dispositivo de control de potencia 
 
Estará regulado por la ITC-BT-17 del REBT y el apartado 8 del capítulo 2 de las Normas 

Particulares de la empresa suministradora. Los datos de situación del dispositivo de control de 
potencia, de la descripción de la envolvente y de las características y descripción del dispositivo 
de control de potencia son los determinados en la memoria del presente proyecto. 

 
2.5.16 Dispositivos generales e individuales de mando y protección 
 
Estarán regulados por la ITC-BT-17 del REBT y por lo especificado en el apartado 8 del 

capítulo 2 de las Normas Particulares de la empresa suministradora, adoptándose las medidas 
oportunas para evitar peligros adicionales en caso de incendios, prestando especial atención a 
la ubicación de los cuadros en recintos que formen parte de las vías de evacuación (como por 
ejemplo en vestíbulos). 

 
Los datos de situación y número de cuadros de distribución que alojarán los dispositivos 

de mando y protección, así como su composición y características son los definidos en la 
memoria y planos del presente proyecto, así como los relativos a evolventes, Interruptor 
General Automático (IGA) y las medidas de protección contra sobreintensidades adoptadas 
según ITC-BT-22 e ITC-BT-26, las relativas a medidas de protección contra sobretensiones (ITC-
BT-23 e ITC-BT-26) y de medidas de protección contra los contactos directos e indirectos (ITC-
BT-24 e ITC-BT-26). 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo: 
 
• Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual 
y que esté dotado de elementos de protección y sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor 
será independiente del dispositivo de control de potencia. 
• 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 del REBT. 
• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
de cada uno de los circuitos interiores del local, Industria o vivienda del usuario. 
• Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23 del REBT, si fuese necesario 
(y como mínimo un protector contra sobretensiones transitorias en el cuadro general de 
protección y mando). 
 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 
interiores serán de corte omnipolary tendrán los polos protegidos que corresponda al número 
de fases del circuito que protegen. Sus características deinterrupción estarán de acuerdo con las 
corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen. 

 
2.5.17 Aparamenta eléctrica 
 
Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán procedentes de firmas de 

reconocida solvencia y homologados, no debiendo ser instalados sin haber sido examinados 
previamente por la Dirección Facultativa, quien podrá rechazarlos, si a su juicio no reúnen las 
debidas condiciones de calidad. 

 
2.5.18 Interruptores automáticos 
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Los interruptores serán de corte omnipolar, con la tipología, denominación y 
características establecidas en la Memoria y en los planos (Diagramas Unifilares y planos de 
planta y detalles) del presente proyecto, pudiendo ser sustituidos por otros, de denominación 
distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la 
marca de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección 
Facultativa. En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la sustitución de alguna de las 
protecciones señaladas en los esquemas eléctricos y documentos del presente proyecto, salvo 
autorización expresa y por escrito de la Dirección Facultativa, por no existir un tipo determinado 
en el mercado. 

 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente 

para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5kA 
como mínimo. 

 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de 

cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los 
interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la ITC-BT-24 del REBT. Los interruptores 
automáticos llevarán marcada su intensidad y tensión nominal, el símbolo de la naturaleza de 
corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que indique las características de 
desconexión, de acuerdo con la norma que le corresponda, o en su defecto, irán acompañados 
de las curvas de desconexión. Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las 
pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos por las normas 
UNE para este tipo de material. 

 
2.5.19 Circuito o instalación de puesta a tierra 
 
Estará formado por un circuito cuyas características, forma y lugar de su instalación 

seguirán estrictamente lo descrito en la Memoria y demás documentos del presente proyecto, 
los cuales estarán acordes, en todo momento, con las prescripciones establecidas en las 
Instrucciones ITC-BT-18 e ITC-BT-26 del REBT. 

 
2.5.20 Luminarias 
 
Serán de los tipos señalados en la memoria del presente proyecto o equivalentes y 

cumplirán obligatoriamente las prescripciones fijadas en la Instrucción ITC-BT-44 del REBT y el 
DB HE-3 del CTE. En cualquier caso serán adecuadas a la potencia de las lámparas a instalar en 
ellas y cumplirán con lo prescrito en las Normas UNE correspondientes. Tendrán curvas 
fotométricas, longitudinales y transversales simétricas respecto a un eje vertical, salvo 
indicación expresa en sentido contrario en alguno de los documentos del Proyecto o de la 
Dirección Facultativa. Su masa no sobrepasará los 5 Kg de peso cuando éstas se encuentren 
suspendidas excepcionalmente de cables flexibles. La tensión asignada de los cables utilizados 
será como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 300/300 V siendo necesario que 
el cableado externo de conexión a la red disponga del adecuado aislamiento eléctrico y térmico. 
Las partes metálicas accesibles (partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad, ITC-BT-24) 
luminarias que no sean de Clase I o Clase II deberán tener un elemento de conexión para su 
puesta a tierra. De acuerdo con el Documento Básico DB HE-3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación del Código Técnico de la Edificación (CTE), los edificios deben 
disponer de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan determinadas condiciones. Por lo 
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que se deberá de implantar las luminarias y sus controles, según modelos calculados en el 
presente proyecto, y ubicados en los sitios exactos proyectados, para que el cumplimiento del 
DB HE-3 sea correcto. 

 
2.5.21 Lámparas y portalámparas 
 
Queda prohibido el uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión en el interior 

de las viviendas. En el interior de locales comerciales y edificios se podrán utilizar cuando su 
emplazamiento esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o 
envolventes separadoras tal y como se define en la ITC-BT-24 del REBT. Las lámparas de descarga 
tendrán el alojamiento necesario para la reactancia, condensador, cebadores, y los accesorios 
necesarios para su fijación. 
 
Todas las lámparas llevarán grabadas claramente las siguientes indicaciones: 
 
− Marca de origen. 
− Potencia nominal en va[os. 
− Condiciones de encendido y color aparente. 
 

Los portalámparas serán de alguno de los tipos, formas y dimensiones exigidos por la 
Norma UNE para estos equipos, recomendándose que éstos sean diferentes cuando las 
lámparas sean alimentadas a distintas tensiones. Si se emplean portalámparas con contacto 
central, se conectará a éste el conductor de fase o polar y el neutro al contacto correspondiente 
a la parte exterior. 

 
2.5.22 Pequeño material y varios 
 
Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones será de características 

adecuadas al fin que debe cumplir, de buena calidad y preferiblemente de marca y tipo de 
reconocida solvencia, reservándose la Dirección Facultativa la facultad de fijar los modelos o 
marcas que juzgue más convenientes. En ningún caso los empalmes o conexiones significarán la 
introducción en el circuito de una resistencia eléctrica superior a la que ofrezca un metro del 
conductor que se emplee. 

 

2.6 DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN 
2.6.1 Consideraciones generales 
 
Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión serán ejecutadas por instaladores eléctricos 

habilitados, para el ejercicio de esta actividad, según Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC del REBT, y deberán realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares y a la reglamentación vigente. La Dirección Facultativa rechazará todas 
aquellas partes de la instalación que no cumplan los requisitos para ellas exigidas, obligándose 
la empresa instaladora habilitada o Contratista a sustituirlas a su cargo. Se cumplirán siempre 
todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad, salud, medio 
ambiente, eficiencia energética, etc, sean cumplidas por las mismas. 

 
2.6.2 Preparación del soporte de la instalación eléctrica 
 
El soporte estará constituido por los paramentos horizontales y verticales, donde la 

instalación podrá ser vista o empotrada. En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos 
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y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, 
bandejas o canaletas. Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se 
dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una 
profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de 1 canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho 
no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres 
hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas 
por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 

 
Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se 

separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras 
de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 
4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces 
su profundidad. Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se 
sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual 
que en la instalación empotrada. 

 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Se ejecutará la instalación interior, la cual si es empotrada, se realizarán, rozas siguiendo 

un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante 

flexible. 
 

2.6.3 Comprobaciones iniciales 
 
Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación eléctrica de 

baja tensión, coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá en 
presencia de la Dirección Facultativa. Se marcarán, por instalador habilitado en electricidad y en 
presencia de la Dirección Facultativa, los diversos componentes de la instalación, como tomas 
de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas. Al marcar los tendidos de la instalación se 
tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de abastecimiento de agua 
o fontanería. Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada ésta según REBT. 

 
2.6.4 Caja general de protección (CGP) 
 
Se instalarán en la fachada exterior de la edificación donde se ejecuta la instalación 

eléctrica, preferentemente en lugares de libre y permanente acceso desde la vía pública. Si la 
fachada no linda con la vía pública, la CGP se situará en el límite entre las propiedades públicas 
y privadas y en todo caso se adoptarán las medidas necesarias para que el emplazamiento 
seleccionado esté lo más próximo a la red de distribución urbana o Centro de Transformación 
(CT), así como lo suficientemente alejado del resto de las instalaciones (abastecimiento de agua, 
gas, teléfono, audiovisuales y telecomunicaciones, etc.), según estipula las ITC-BT-06 e ITC-BT-
07 del REBT. 

 
La disposición para entrada y salida de los cables por la parte inferior de las CGP de 

intensidades superiores a 100 A, será tal que permita la conexión de los mismos sin necesidad 
de ser enhebrados. Las CGP de intensidades superiores a 100 A dispondrán de un orificio 
independiente que permita el paso de un cable aislado, de hasta 50 mm2, para la puesta a tierra 
del neutro. 

 
Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados dispositivos de ajuste, que 

se suministrarán colocados en su emplazamiento o en el interior de las CGP. 
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Los dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de fijación tal que permita que, una vez 
instalados, sean solidarios con la CGP, pero que, en cuanto se abra la CGP, sean fácilmente 
desmontables. 
 

Las bases de las CGP -caras inferiores destinadas a la entrada de cables- deben permitir 
la fácil adaptación de la canal protectora de los cables de la acometida. Cuando el acceso de los 
cables a las CGP esté previsto mediante tubos de protección, la arista exterior de éstos más 
próxima a la pared de fijación, no distará más de 25 mm del plano de fijación de la CGP. 

 
Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala, en 

aquellas CGP provistas de bases de cortacircuitos del tipo de cuchilla, excepto en aquellas con 
tipo cuchilla tamaño 00. En el diseño de las CGP con entrada y salida por su parte inferior, la 
disposición relativa de las conexiones se efectuará teniendo en cuenta que, normalmente, la 
última operación de conexión corresponde a los cables de la empresa suministradora de la 
energía. 

Las dimensiones finales de la CGP serán las mínimas tales que admitan en su totalidad 
los terminales de pala de las conexiones de entrada y salida de los cables. 

Las CGP deberán tener su interior ventilado con el fin de evitar las condensaciones. Los 
elementos que proporcionen esta ventilación no deberán reducir su grado de protección. Si la 
trasera de la CGP da a un local o zona no común del edificio, se colocará en la parte trasera del 
mismo una plancha metálica de 2,5 mm de espesor, de tal manera que proteja a éste de 
cualquier golpe o taladro que involuntariamente se pueda realizar. 

 
Si la acometida es subterránea, las CGP se instalarán siempre en un nicho alojado en la 

pared, dotada de puerta metálica (aluminio o acero inoxidable) y grado de protección IK 10, con 
revestimiento exterior para protección contra la corrosión, con candado o llave normalizada por 
la compañía suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a una distancia mínima 
de 30 cm y máxima de 90 cm del suelo. 

 
Por cada línea de alimentación se dispondrá una sola CGP, no pudiéndose alojar más de 

dos CGP en un mismo nicho. Cuando para un suministro se precisen más de dos cajas, podrán 
utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la Propiedad y la empresa 
suministradora. 

 
2.6.5 Cajas de protección y medida (CPM) 
 
Con respecto a su instalación o montaje se aplicará lo expuesto en el apartado anterior 

del presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares con la salvedad de que su montaje no 
puede ser de tipo superficial. Los dispositivos de lectura y equipos que albergan este tipo de 
cajas deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. 
 
Las CPM serán de doble aislamiento, de tipo exterior y se situarán: 
 
− Empotradas en las fachadas de las viviendas. 
− Empotradas en las vallas o muros de cerramiento. 
− Alojadas en el interior de un monolito o zócalo situado en los límites de la propiedad, en zonas 
rurales y cuando no exista cerramiento. 

 
Se mimetizará el efecto visual de la CPM sobre la pared o el entorno. Deberá cumplir las 

características destacadas anteriormente para las CGP, salvo que no se admitirá el montaje 
superficial y que su grado de protección será IK 09. La tapa deberá llevar una parte transparente 
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(resistente a rayos ultravioletas), que cumpliendo las mismas exigencias del resto de la 
envolvente, excepto la resistencia a los álcalis, permita la lectura del contador y reloj, sin 
necesidad de su apertura. Las entradas y salidas se harán por la parte inferior lateral de la caja. 

 
2.6.6 Cajas de derivación 
En el interior de las cajas de derivación no existirán más que las conexiones amovibles 

de pletinas de cobre necesarias para la realización de las derivaciones. Estas pletinas tendrán los 
puntos de sujeción necesarios para evitar que se deformen o se desplacen al efectuar el apriete. 

 
2.6.7 Derivación Individual (DI) 
 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán 

a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas 
en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas 
superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. 

Se cumplirá lo indicado en la ITC-BT-15 del REBT, así como las especificaciones del 
capítulo 2 de las Normas Particulares de la Compañía Suministradora Los tubos y canales 
protectores tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de instalación, los 
diámetros exteriores mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. Cuando 
por coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más derivaciones, éstas 
podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con 
cubierta estanca, asegurándose así la separación necesaria entre derivaciones.  

 
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan 

separarse los extremos. En caso de concentración de suministros en edificios, las derivaciones 
individuales deberán discurrir por lugares de uso común, o en caso contrario quedar 
determinadas sus servidumbres correspondientes. 

 
La empresa instaladora habilitada estará obligada, bajo su responsabilidad, asimismo al 

estricto cumplimiento del Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio y Documento 
Básico DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación (CTE), 
en los trazados verticales de las conducciones, pudiendo alojarse las DI en el interior de una 
canaladura o conducto de obra de fábrica (con paredes con resistencia al fuego correspondiente 
a lo establecido en el CTE), preparado únicamente para este fin, que podrá ser realizado en 
montaje empotrado o adosado al hueco de la escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean 
recintos protegidos. 

 
Cada 15 m se colocarán cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos de 

derivación individual. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado 
de inflamabilidad V-1, según UNE que le es de aplicación. (ITC-BT-15, apartado 2). 

 
Los conductores a utilizar, serán de cobre o aluminio, normalmente unipolares y aislados 

de tensión asignada 450/750V. Para el caso de multiconductores o para el caso de DI en el 
interior de tubos enterrados el aislamiento será 0,6/1kV. Se seguirá el código de colores indicado 
en la ITC-BT-19. Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose 
en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de 
protección. Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de forma que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
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Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido, siendo la mínima de 10 
mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando. 

 
2.6.8 Interruptor de Control de Potencia 
 
Se cumplirá lo establecido en la ITC-BT-17, así como en el apartado 8 del capítulo 2 de 

las normas Particulares de la empresa suministradora. Su posición de servicio será vertical y se 
situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local, 
industria o vivienda del usuario. Se colocarán los cuadros generales de distribución e 
interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, 
en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. La altura de montaje 
a la cual se situarán estos dispositivos, medida desde el nivel del suelo, se sitúa entre 1,4 m y 2 
m., para viviendas. En el caso de locales comerciales, la altura mínima de montaje es de 1,0 m. 
En industrias, estará entre 1 y 2 m. 

Si se trata de locales comerciales e industriales así como en viviendas de usuarios, se 
colocará una caja para el ICP inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 
compartimiento independiente y precintable, pudiendo colocarse dicha caja en el mismo cuadro 
donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

 
2.6.9 Canalizaciones 
 
En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas se dispondrán de forma 

que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de, por lo menos, 3 cm. 
En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por unas distancias convenientes o por 
medio de pantallas calorífugas. 

 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras 

canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción 
de vapor, de agua, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal 

o hueco en la construcción cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

• La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 
señalados en la instrucción ITC-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando 
sean metálicas, como elementos conductores. 
• Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros 
que puedan presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: 

− La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una conducción de fluido 
caliente. 
− La condensación. 
− La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán 
todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación. 
− La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 
− La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 
− La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede 
realizarse sin dañar al resto. 
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Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje 
de equipos en las envolventes o en los compartimentos. Las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda 
proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor 
neutro, estará claramente diferenciado de los demás conductores. Cuando la identificación 
pueda resultar difícil, debe establecerse un plan de instalación que permita, en todo momento, 
esta identificación mediante etiquetas o señales. 

 
Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos protectores se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones generales: 
− El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a 
las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
− Los tubos protectores se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
− Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una estanca. 
− Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 
especificados por el fabricante. 
− Será posible la fácil introducción y re[rada de los conductores en los tubos después 
de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para ello registros. Estos, 
en tramos rectos, no estarán separados entre sí más de 15 metros. 
− El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. 
− Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 
− Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
materia aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
− En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones 
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. 
− Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 
bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en 
una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados. 
− Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a [erra. 
− Para la colocación de los tubos se seguirá lo establecido en la ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 
 
Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 
− Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como 
máximo, de 0,50 metros. 
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
− Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, 
curvándolos o usando los accesorios necesarios. 
− En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que 
une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
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Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además las siguientes 
prescripciones: 

− En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 
provistos de codos o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los 
provistos de tapas de registro. 
Las tapas de registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie 
exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un 
alojamiento cerrado y practicable. 

 
2.6.10 Instalación de las lámparas 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II 

o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del 
circuito. 

Para instalaciones que alimenten a tubos de descarga con tensiones asignadas de salida 
comprendidas entre 1kV y 10kV, se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE correspondiente. La 
protección contra contactos directos e indirectos se realizará, en su caso, según los requisitos 
de la Instrucción ICT-BT-24 del REBT. En instalaciones de iluminación que empleen lámparas de 
descarga donde se ubiquen máquinas rotatorias se adoptarán las precauciones necesarias para 
evitar accidentes causados por ilusión óptica debida al efecto estroboscópico. 

 
En instalaciones especiales se alimentarán las lámparas portátiles con tensiones de 

seguridad de 24V, excepto si son alimentados por medio de transformadores de separación. 
Cuando se emplean muy bajas tensiones de alimentación (12 V) se preverá la utilización de 
transformadores adecuados. 

 
2.6.11 Señalización 
 
Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y deberán 

disponerse las advertencias e instrucciones necesarias que impidan los errores de 
interpretación, maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos de tensión o 
cualquier otro tipo de accidentes. A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y 
aparatos principales, paneles de cuadros y circuitos, deben estar diferenciados entre sí con 
marcas claramente establecidas, señalizados mediante rótulos de dimensiones y estructura 
apropiadas para su fácil lectura y comprensión. Particularmente deben estar claramente 
señalizados todos los elementos de accionamiento de los aparatos de maniobra y de los propios 
aparatos, incluyendo la identificación de las posiciones de apertura y cierre, salvo en el caso en 
el que su identificación pueda hacerse a simple vista. 

 
2.6.12 Instalación de puesta a tierra 
 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo 
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 
descarga de origen atmosférico. Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 

POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. 
PLIEGO DE  

CONDICIONES 
 

ANA ISABEL FERRER RAMÍREZ 42 

 

vez o separadamente, por razones de protección o razones funcionales, según las prescripciones 
de la instalación. 

 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales 

que : 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección 
y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del 
tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los 
requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y 
eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 
condiciones estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras 
partes metálicas. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: barras, tubos; 

pletinas, conductores desnudos; placas; anillos o mallas metálicas constituidos por los 
elementos anteriores o sus combinaciones; armaduras de hormigón enterradas; con excepción 
de las armaduras pretensadas; otras estructuras enterradas que se demuestre que son 
apropiadas. Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia eléctrica según la clase 2. 
 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca 
será inferior a 0,50 m. 

 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se 

vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que 
comprometa las características del diseño de la instalación. 

 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 

calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro 
debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización 
del propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica 
sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a tierra. 
 

La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. 
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos 
de tierra. 
 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio 
de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. El 
electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia 
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previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso. Este valor de resistencia 
de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 
24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás casos. La resistencia de un 
electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se 
establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también 
con la profundidad. 

 

2.7 ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN 
Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección 

Facultativa procederá, en presencia de los representantes del Contratista o empresa 
instaladora habilitada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos para 
comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto y 
cumplen las condiciones técnicas exigidas. 

2.7.1 Acabados 
 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para 
evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez 
realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, 
embellecedores y tapas. 

 
2.7.2 Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
 
(a) Instalación general del edificio: 

 
Caja general de protección: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
Controles: 
• Dimensiones del nicho mural (dimensiones según Normas Cia. Suministradora).  
• Fijación de la caja (fijación mínima de 4 puntos) 
• Conexión de los conductores en la caja. 
• Tubos de acometidas. 
 

Derivaciones individuales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
Controles: 
• Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) dimensiones. 
Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
• Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 
Señalización en la centralización de contadores. 
 

Canalizaciones de servicios generales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
Controles: 
• Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y 
fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
• Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo 
protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 
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(b) Instalación interior del edificio: 

 

Cuadro general de distribución: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
Controles: 
• Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
 

Instalación interior: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
Controles: 
• Dimensiones trazado de las rozas. 
• Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
• Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
• Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
• Acometidas a cajas. 
• Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
• Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. 
Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 
 

Cajas de derivación: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
Controles: 
• Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento. 
 

Mecanismos: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
Controles: 
• Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
(c) Pruebas de servicio: 

 

Instalación general del edificio: 

 

Resistencia al aislamiento: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 
Controles: 
• De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y 
tierra. 
 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservarán todos los componentes de la instalación eléctrica de entrar en contacto 
con materiales agresivos y humedad. 

 
2.7.3 Medición y abono 
 
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. 
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El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, 
mecanismos, etc.: 
• Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
• Por unidades de tomas de corriente y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

 

2.8 RECONOCIMIENTOS. PRUEBAS Y ENSAYOS 
2.8.1 Reconocimiento de las obras 
Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los 

materiales sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y 
despejadas. 

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden 
con los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de su 
instalación y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, si las hubiera 
y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en su 
funcionamiento. Análogamente se comprobará que la realización de la instalación eléctrica ha 
sido llevada a cabo y terminada, rematada correcta y completamente. En particular, se resalta 
la comprobación y la verificación de los siguientes puntos: 

 
− Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general. 
− Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados. 
− Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, caracterís[cas y funcionamiento de los aparatos 
de maniobra y protección. 
 

Todos los cables de baja tensión así como todos los puntos de luz y las tomas de 
corrientes serán probados durante 24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección Facultativa 
estime conveniente. Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, empalmes, 
terminales, fueran excesivos, a juicio de la Dirección Facultativa, se rechazará el material 
correspondiente, que será sustituido por otro nuevo por cuenta del Contratista. 

 
2.8.2 Pruebas y ensayos 
 
Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y ensayos. 

Estos se realizarán por el instalador eléctrico habilitado en presencia de la Dirección Facultativa. 
Se realizarán los que se indican a continuación: 

 
− Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, se medirá 
la tensión en la acometida y en los extremos de los diversos circuitos. La caída de tensión en 
cada circuito no será superior al 3% si se trata de alumbrado y el 5% si se trata de fuerza, de la 
tensión existente en el orden de la instalación. 
− Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de aislamiento se realizará para cada uno 
de los conductores activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre conductores activos 
aislados. 
− Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la intensidad 
nominal de los diversos interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la intensidad 
máxima del servicio del conductor protegido. 
− Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y que los 
contactos no se calientan normalmente. 
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− Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiendo existir 
el máximo equilibrio posible entre ellas. 
− Identificación de las fases: se comprobará que en el cuadro de mando y en todos aquellos en 
que se realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro serán fácilmente 
identificables por el color. 
− Medidas de iluminación: la medida de iluminación media y del coeficiente de uniformidad 
constituye el índice práctico fundamental de calidad de la instalación de alumbrado; por ello 
será totalmente inadmisible recibirla sin haber comprobado previamente que la iluminación 
alcanza los niveles previstos y la uniformidad exigible (todo ello conforme a la Memoria y Anexo 
de Cáculos del proyecto, así como los valores del DB HE3). 
− La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificado pasados 30 días de 
funcionamiento de las instalaciones. 
− Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un óhmetro 
previamente calibrado, la Dirección Facultativa verificará que están dentro de los límites 
admitidos. 

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente un 
reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido 
sobre la conservación y reparación de las obras. 

 

2.9 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
 
Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas interiores de baja 

tensión son independientes de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que 
realizar. 
 

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar 
operaciones de modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser 
ejecutadas siempre por una empresa instaladora habilitada. 

 
Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de las instalaciones eléctricas 

de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras, deberán mantener 
permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas, 
utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales. 
 

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en 
servicio de la instalación que requiera mantenimiento, conforme a lo establecido en las 
"Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión" (anexo 
VII del Decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con empresa instaladora habilitada 
inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el que figure expresamente el 
responsable técnico de mantenimiento. 

 
Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables por 

acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento consignará los datos 
identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, características eléctricas 
nominales, localización, descripción de la edificación y todas aquellas otras características 
especiales dignas de mención. No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios 
técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, 
podrá adquirir la condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de 
la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación de 
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un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se permitirá 
la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa intermediaria. 

 
Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento se 

efectuarán con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de riesgo y 
el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda realizar para 
corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. Los detalles de las averías o 
defectos detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de piezas o dispositivos 
reparados o sustituidos y el resultado de las verificaciones correspondientes deberán quedar 
registrados en soporte auditable por la Administración. Para dicho mantenimiento se tomarán 
las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal. Las actuaciones de 
mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las inspecciones 
periódicas que preceptivamente se tengan que realizar. 

 
2.9.1 Conservación 
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas… 

 
Caja general de protección: 

 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará 

mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el 
estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la continuidad del conductor de puesta a 
tierra del marco metálico de la misma. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 
contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de 
los conductores que protegen. 

 
Línea repartidora: 

 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará 

mediante inspección visual los bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP. 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
 
Derivaciones individuales: 

 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

 
Cuadro general de distribución: 

 
Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada 

dos se realizará por personal especializado una revisión general, comprobando el estado del 
cuadro, los mecanismos alojados y conexiones. 
 
Instalación interior: 

 
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

 
Redes de puesta a tierra de protección y de los instrumentos: 

 
Una vez al año y en la época más seca, se revisará la continuidad del circuito y se medirá 

la puesta a tierra. Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los conductores de 
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enlace en todo su recorrido, así como los electrodos de puesta a tierra. Se repararán los defectos 
encontrados. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas 
de corriente, mecanismos interiores 

 
2.9.2 Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el 

caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

2.10  INSPECCIONES PERIÓDICAS 
Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las 

actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se tengan que realizar. 
Deberán realizarse en los plazos siguientes: 

1. Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas 
en baja tensión que precisaron inspección inicial, según el apartado 4.1 de la ITC BT-05. 

2. Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 10 años, todas las instalaciones eléctricas 
en baja tensión de instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia total 
instalada superior a 100 kW. 

En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por un Organismo de Control Autorizado 
(O.C.A.), libremente elegido por el titular de la instalación. 

 
2.10.1 Certificados de inspecciones periódicas 
Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las 

actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se tengan que realizar. 
 

Deberán realizarse en los plazos siguientes: 
1. Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas 

en baja tensión que precisaron inspección inicial, según el apartado 4.1 de la ITC BT-05. 
2. Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 10 años, todas las instalaciones eléctricas 

en baja tensión de instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia total 
instalada superior a 100 kW. 

En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por un Organismo de Control 
Autorizado (O.C.A.), libremente elegido por el titular de la instalación. 

 
2.10.2 Protocolo genérico de inspección periódica 
El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el aprobado por la 

Administración competente en materia de energía. 

 
2.10.3 De la responsabilidad de las inspecciones periódicas 
 
Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados laboralmente al titular o 

Propietario de la instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado titular. Deberán 
suscribir un seguro de responsabilidad civil acorde con las responsabilidades derivadas de las 
inspecciones realizadas y disponer de los medios técnicos necesarios para realizar las 
comprobaciones necesarias. 
 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la eléctrica (por 
ejemplo de hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios, locales calificados como 
atmósferas explosivas, etc.) para las que también sea preceptiva la revisión periódica por 
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exigencia de su normativa específica, se procurará la convergencia en la programación de las 
fechas de revisión con las de los grupos vinculados, si bien prevalecerá la seguridad y el correcto 
mantenimiento de las mismas frente a otros criterios de oportunidad u organización. 

 
2.10.4 Inspecciones periódicas de instalaciones de baja tensión 
 
El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un OCA, libremente 

elegido por él, la realización de la inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos 
establecidos reglamentariamente. 
 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-
05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estén sometidas a inspecciones periódicas. 
Las instalaciones de media y alta tensión serán sometidas a una inspección periódica al menos 
cada tres años. Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre acceso a las 
mismas a los técnicos inspectores de estos Organismos, cuando estén desempeñando sus 
funciones, previa acreditación y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de seguridad 
laboral preceptivos. La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de mantenimiento 
tendrá obligación de comunicar al titular de la instalación, con un (1) mes de antelación y por 
medio que deje constancia fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la inspección 
periódica, adjuntando listado de todos los OCA o referenciándolo a la página Web del órgano 
competente en materia de energía, donde se encuentra dicho listado. Igualmente comunicará 
al órgano competente la relación de las instalaciones eléctricas, en las que tiene contratado el 
mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de inspección periódica preceptiva. 
El titular tendrá la obligación de custodiar toda la documentación técnica y administrativa 
vinculada a la instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil. 
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2.10.5 De los plazos de entrega y validez de los certificados de inspección OCA 
 
El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, el original del 

certificado al titular de la instalación y copia a los profesionales presentes en la inspección. En 
cada acto de inspección, el OCA colocará en el cuadro principal de mando y protección, una 
etiqueta identificativa o placa adhesiva de material indeleble con la fecha de la intervención. 

 
  El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el caso de instalaciones de 
Baja Tensión y de TRES (3) años para las instalaciones de Media y Alta Tensión, siempre y cuando 
no se haya ejecutado una modificación sustancial en las características de la instalación a la que 
hace referencia. Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido 
previamente legalizada o autorizada, según corresponda, deberá ser calificada como negativa 
por defecto grave. Para instalaciones nuevas, tal circunstancia implicará la no autorización de su 
puesta en servicio, y para instalaciones en servicio será considerado un incumplimiento grave, 
todo ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran los sujetos responsables, conforme a 
las leyes vigentes. 
 

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a cumplimentar y 
firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de las 
instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar expresamente los resultados 
de la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y las notas de campo de tales 

reconocimientos. 
 

2.10.6 De la gravedad de los defectos detectados en las inspecciones de las 
instalaciones y de las obligaciones del titular y de la empresa instaladora 

 
Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy grave, el OCA calificará 

la inspección como "negativa", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que remitirá, 
además de al titular de la instalación y a los profesionales presentes en la inspección, a la 
Administración competente en materia de energía. 

 
Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de Inspección "negativo", 

será necesaria la emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha calificación, por parte 
del mismo OCA una vez corregidos los defectos que motivaron la calificación anterior. En tanto 
no se produzca la modificación en la calificación dada por dicho Organismo, la instalación deberá 
mantenerse fuera de servicio. Con independencia de las obligaciones que correspondan al 
titular, el OCA deberá remitir a la Administración competente en materia de energía el 
certificado donde se haga constar la corrección de las anomalías. Si en una inspección los 
defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, el OCA está obligado a requerir, al 
titular de la instalación y a la empresa instaladora, que dejen fuera de servicio la parte de la 
instalación o aparatos afectados, procediendo al precinto total o parcial de la instalación y 
comunicando tal circunstancia a la Administración competente en materia de energía. La 
inspección del OCA para poner de nuevo en funcionamiento la instalación se hará dentro de las 
24 horas siguientes a la comunicación del titular de que el defecto ha sido subsanado. 
 

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servicio la 
parte de la instalación o aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de la 
Administración competente en materia de energía, identificando a las personas a las que 
comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las medidas necesarias. 
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Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o un defecto 
leve procedente de otra inspección anterior, el OCA calificará la inspección como 
"condicionada", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que entregará al titular de la 
instalación y a los profesionales presentes en la inspección. Si la instalación es nueva, no podrá 
ponerse en servicio en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y el OCA emita el 
certificado con la calificación de "favorable". A las instalaciones ya en funcionamiento el OCA 
fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá superar los seis meses, en función 
de la importancia y gravedad de los defectos encontrados. Transcurrido el plazo establecido sin 
haberse subsanado los defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de "negativa", 
procediendo según lo descrito anteriormente. 

 
Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la existencia de ningún 

defecto muy grave o grave en la instalación, la calificación podrá ser "favorable". En el caso de 
que el OCA observara defectos leves, éstos deberán ser anotados en el Certificado de Inspección 
para constancia del titular de la instalación, con indicación de que deberá poner los medios para 
subsanarlos en breve plazo y, en cualquier caso, antes de la próxima visita de inspección. 

 

2.11  CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO 
2.11.1 Del titular de la instalación 
 
Las comunicaciones del titular a la Administración se podrán realizar empleando la vía 

telemática (correo electrónico e internet), en aras de acelerar el procedimiento administrativo, 
siempre y cuando quede garantizada la identidad del interesado, asegurada la constancia de su 
recepción y la autenticidad, integridad y conservación del documento. 
 

Cualquier solicitud o comunicación que se realice en soporte papel, se dirigirá al 
Departamento de Energía competente en materia de energía y se presentará en el registro de 
la Consejería competente en materia de energía, o en cualquiera de los lugares habilitados por 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter 
esencial, que se acompañe o incorpore a una comunicación previa implicará la nulidad de lo 
actuado, impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del derecho o actividad 
afectada, sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera 
lugar. 

Antes de iniciar el procedimiento correspondiente, el titular de las mismas deberá 
disponer del punto de conexión a la red de distribución o transporte y de los oportunos permisos 
que le habiliten para la ocupación de suelo o para el vuelo sobre el mismo. En caso de no poseer 
todos los permisos de paso deberá iniciar la tramitación conjuntamente con la de utilidad 
pública cuando proceda. 

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar mediante representante, 
el cual deberá acreditar, para su actuación frente a la Administración, la representación con que 
actúa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de instalaciones 
eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras deberán 
mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus instalaciones 
eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales. 
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2.11.2 De la dirección facultativa 
 
El Ingeniero-Director (técnico que realiza la dirección facultativa) es la máxima autoridad 

en la obra o instalación. Con independencia de las responsabilidades y obligaciones que le 
asisten legalmente, será el único con capacidad legal para adoptar o introducir las 
modificaciones de diseño, constructivas o cambio de materiales que considere justificadas y 
sean necesarias en virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la dirección de obra sea 
compartida por varios técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente (y 
muy especialmente a lo dispuesto en el CTE). 
 

La dirección facultativa velará porque los productos, sistemas y equipos que formen 
parte de la instalación dispongan de la documentación que acredite las características de los 
mismos, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI u otras que le 
sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista, así como las garantías que 
ostente. 

 
2.11.3 De la empresa instaladora o contratista 
 
La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica legalmente 

establecida e inscrita en el Registro Industrial correspondiente del órgano competente en 
materia de energía, que usando sus medios y organización y bajo la dirección técnica de un 
profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la ejecución, montaje, reforma, 
ampliación, revisión, reparación, mantenimiento y desmantelamiento de las instalaciones 
eléctricas que se le encomiende y esté autorizada para ello. Además de poseer la 
correspondiente habilitación en el órgano competente en materia de energía, contará con la 
debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. 
 

El contratista se obliga a mantener contacto con la empresa suministradora de energía 
a través del Director de Obra, para aplicar las normas que le afecten y evitar criterios dispares. 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en los Reglamentos de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social estén en vigor y le 
afecten. El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad en el acopio de 
materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los obreros, 
público, vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios. El Contratista deberá 
obtener todos los permisos, licencias y dictámenes necesarios para la ejecución de las obras y 
puesta en servicio, debiendo abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de ellos. 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo legislado en la Reglamentación 
Laboral y demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrones y obreros. Debiendo 
presentar al Ingeniero-Director de obra los comprobantes de los impresos TC-1 y TC-2 cuando 
se le requieran, debidamente diligenciados por el Organismo acreditado. Asimismo el 
Contratista deberá incluir en la contrata la utilización de los medios y la construcción de las obras 
auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de las obras principales y garantizar la 
seguridad de las mismas 
 

El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras, subsanando 
cuantos daños o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al arreglo, reparación o 
reposición de cualquier elemento de la obra. 
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2.11.4 De la empresa mantenedora 
 
La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de mantenimiento 

con el titular o Propietario de una instalación eléctrica, o el responsable del mantenimiento en 
una empresa que ha acreditado disponer de medios propios de automantenimiento, tendrá las 
siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que establezcan otras legislaciones: 

 
a) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de seguridad y 
funcionamiento. 
b) En instalaciones privadas, interrumpir el servicio a la instalación, total o parcialmente, en los 
casos en que se observe el inminente peligro para las personas o las cosas, o exista un grave 
riesgo medioambiental inminente. Sin perjuicio de otras actuaciones que correspondan 
respecto a la jurisdicción civil o penal, en caso de accidente deberán comunicarlo al Centro 
Directivo competente en materia de energía, manteniendo interrumpido el funcionamiento de 
la instalación hasta que se subsanen los defectos que han causado dicho accidente. Para el resto 
de instalaciones se atenderá a lo establecido al respecto en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de 
diciembre, o norma que lo sustituya. 
c) Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir las averías que 
se produzcan en la instalación eléctrica. 
d) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en la instalación, 
que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de que sean subsanadas. 
e) Tener a disposición de la Dirección General de Industria y Energía un listado actualizado de 
los contratos de mantenimiento al menos durante los CINCO (5) AÑOS inmediatamente 
posteriores a la finalización de los mismos. 
f) Comunicar al titular de la instalación, con una antelación mínima de UN (1) MES, la fecha en 
que corresponde realizar la revisión periódica a efectuar por un Organismo OCA, cuando fuese 
preceptivo. 
g) Comunicar al Centro Directivo competente en materia de energía, la relación de las 
instalaciones eléctricas en las que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en 
tres meses el plazo de inspección periódica oficial exigible. 
h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentación vigente, y a las que 
solicite extraordinariamente el titular. 
i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse 
de sus actuaciones. 
j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como su organización 
en función del tipo, tensión, localización y número de instalaciones bajo su responsabilidad. 

 
2.11.5 De los organismos de control autorizados 
 
Las actuaciones que realice en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma un 

OCA, en los términos definidos en el artículo 41 del Reglamento de Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, e 
inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales de esta Comunidad y acreditado en el 
campo de las instalaciones eléctricas, deberán ajustarse a las normas que a continuación se 
establecen, a salvo de otras responsabilidades que la normativa sectorial le imponga. 
 

El certificado de un OCA tendrá validez de 5 años en el caso de instalaciones de baja 
tensión y de 3 años para las instalaciones de media y alta tensión, siempre y cuando no se haya 
ejecutado una modificación sustancial en las características de la instalación a la que hace 
referencia. Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido 
previamente autorizada, deberá ser calificada como negativa por defecto grave. Para 
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instalaciones nuevas tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta en servicio, y 
para instalaciones en servicio será considerado un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio 
de las infracciones en que incurran los sujetos responsables conforme a las leyes vigentes. 
 

Los OCA tendrán a disposición de la Administración competente en materia de energía 
todos los datos registrales y estadísticos correspondientes a cada una de sus actuaciones, 
clasificando las intervenciones por titular, técnico y empresa instaladora. Dicha información 
podrá ser requerida en cualquier momento por la Administración. 
 

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a cumplimentar y 
firmar los certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de las 
instalaciones donde intervengan, debiendo consignar y certificar expresamente los resultados 
de la revisión y custodiar las plantillas de control utilizadas y las notas de campo de tales 
reconocimientos. 
 

Los OCA realizarán las inspecciones que solicite la Administración competente en 
materia de energía, estando presentes en las inspecciones oficiales de aquellas instalaciones en 
las que hayan intervenido y sean requeridos. 
 

Las discrepancias de los titulares de las instalaciones ante las actuaciones de los OCA 
serán puestas de manifiesto ante la Administración competente en materia de energía, que las 
resolverá en el plazo de 1 mes. 

 
2.11.6 Antes del inicio de las obras 
 
Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o titular deberá 

designar a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección Facultativa de la 
obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones preceptivas, 
emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de Obra. Asimismo y antes de 
iniciar las obras, los Propietarios o titulares de la instalación eléctrica en proyecto de 
construcción facilitarán a la empresa distribuidora o transportista, según proceda, toda la 
información necesaria para deducir los consumos y cargas que han de producirse, a fin de poder 
prever con antelación suficiente el crecimiento y dimensionado de sus redes. 

 
El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la empresa distribuidora el 

punto y condiciones técnicas de conexión que son necesarias para el nuevo suministro. Dicha 
solicitud se acompañará de la siguiente información: 
a) Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, correo electrónico u otro medio de contacto. 
b) Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del técnico proyectista y/o del instalador, 
en su caso. 
c) Situación de la instalación, edificación u obra, indicando la calificación urbanística del suelo. 
d) Uso o destino de la misma. 
e) Potencia total solicitada, reglamentariamente justificada. 
f) Punto de la red más próximo para realizar la conexión, propuesto por el instalador o técnico 
correspondiente, identificando inequívocamente el mismo, preferentemente por medios 
gráficos. 
g) Número de clientes estimados. 

 
En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna documentación adicional, 

la empresa distribuidora la solicitará, en el plazo de CINCO (5) DIAS a partir de la recepción de la 
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solicitud, justificando la procedencia de tal petición. Dicha comunicación se podrá realizar por 
vía telemática. 

La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para dejar constancia 
fehaciente, sea cual sea la vía de recepción de la documentación o petición, de las solicitudes de 
puntos de conexión realizadas, a los efectos del cómputo de plazos y demás actuaciones o 
responsabilidades. 

Las solicitudes de punto de conexión referidas a instalaciones acogidas al régimen 
especial, también están sujetas al procedimiento establecido en este artículo. 
La información aportada, deberá ser considerada confidencial y por tanto en su manejo y 
utilización se deberán cumplir las garantías que establece la legislación vigente sobre protección 
de datos. 

Ni la empresa distribuidora, ni ninguna otra empresa vinculada a la misma, podrá 
realizar ofertas de servicios, al margen de la propia oferta técnico económica, que impliquen 
restricciones a la libre competencia en el mercado eléctrico o favorezcan la competencia desleal. 
De igual forma el Documento Técnico de Diseño requerido y descrito en el siguiente apartado 
(proyecto o memoria técnica de diseño), deberá ser elaborado y entregado al Propietario o 
titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su tramitación administrativa. 

 
2.11.7 Documentación del proyecto 
 
El presente proyecto consta de los documentos y contenidos preceptivamente 

establecidos en las normativas específicas que le son de aplicación, y como mínimo contempla 
la documentación descriptiva, en textos y representación gráfica, de la instalación eléctrica, de 
los materiales y demás elementos y actividades considerados necesarios para la ejecución de 
una instalación con la calidad, funcionalidad y seguridad requerida. 

 
En aquellos casos en que exista aprobada una “Guía de Proyectos” que específicamente 

le sea de aplicación el Proyecto deberá ajustarse en su contenido esencial a dicha Guía. Esta 
Guía será indicativa, por lo que los proyectos deberán ser complementados y adaptados en 
función de las peculiaridades de la instalación en cuestión, pudiendo ser ampliados según la 
experiencia y criterios de buena práctica del proyectista. El desarrollo de los puntos que 
componen cada guía presupone dar contenido a dicho documento de diseño hasta el nivel de 
detalle que considere el proyectista, sin perjuicio de las omisiones, fallos o incumplimientos que 
pudieran existir en dicho documento y que en cualquier caso son responsabilidad del autor del 
mismo. 

El Proyecto deberá ser elaborado y entregado al Propietario o titular antes del comienzo 
de las obras y antes de su tramitación administrativa. 
 

El Proyecto constará de los documentos básicos expuestos en la norma UNE 157001, y 
al menos, de los siguientes documentos: 
 
a) Memoria: Memoria descriptiva, Memoria constructiva y Memoria justificativa. En la Memoria 
descriptiva se expondrá los antecedentes y objeto que se desea conseguir, la normativa de 
aplicación, el titular, el emplazamiento, tipo de industria o actividad, uso o destino del local y su 
clasificación, programa de necesidades, descripción pormenorizada de la instalación. En la 
Memoria constructiva se desarrollará todos aquellos aspectos de interés relacionados con la 
construcción o realización de la instalación. En la Memoria justificativa se justificarán todos los 
apartados de todas las normativas o reglamentos que le sea de aplicación en este proyecto. 
b) Anexo de cálculos. 
c) Estudio de Impacto Ambiental en la categoría correspondiente, en caso de ser necesario, o 
bien la justificación de que se realiza en un trabajo profesional independiente. 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 

POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. 
PLIEGO DE  

CONDICIONES 
 

ANA ISABEL FERRER RAMÍREZ 56 

 

d) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud (según corresponda de 
acuerdo con la normativa de seguridad laboral vigente). 
e) Planos a escalas adecuadas (situación, emplazamiento, alzados, plantas, distribución, 
secciones, detalles, croquis de trazados, red de tierras, esquema unifilar, etc.). 
f) Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, Administrativas y Legales. 
g) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, presupuestos parciales y presupuesto 
general). 
h) Separatas para Organismos, Administraciones o empresas de servicio afectadas (en caso de 
que sea necesario). 
i) Estudio de Gestión de Residuos (en caso de que el proyecto sea para licencia de obras) 
j) Otros documentos que la normativa específica considere preceptivos. 
k) Plazo de ejecución o finalización de la obra. 
l) Copia del punto de conexión a la red o justificante de la solicitud del mismo a la empresa 
distribuidora, para aquellos casos en que la misma no haya tenido respuesta en un plazo 
considerado. 

 
Si durante la tramitación o ejecución de la instalación se procede al cambio de empresa 

instaladora habilitada, este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la documentación 
presentada por el interesado ante la Administración. En el caso de que ello conlleve cambios en 
la memoria técnica de diseño original, deberá acreditar la conformidad de la empresa autora de 
la misma. En el caso de que existan cambios conforme al proyecto, se deberá aportar el Anexo 

a Proyecto correspondiente. 
 

2.11.8 Documentación final 
 
Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta deberá quedar 

perfectamente documentada y a disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus 
características técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y 
mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como mínimo lo siguiente: 

 
a) Documentación administrativa y jurídica: datos de identificación de los profesionales y 
empresas intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o documento equivalente, 
autorizaciones administrativas y cuantos otros documentos se determinen en la legislación. 
b) Documentación técnica: el documento técnico de diseño (DTD) correspondiente (Proyecto, 
Memoria Técnico de Diseño…), los certificados técnicos y de instalación, así como otra 
información técnica sobre la instalación, equipos y materiales instalados. 
 
c) Instrucciones de uso y mantenimiento: información sobre las condiciones de utilización de la 
instalación así como las instrucciones para el mantenimiento adecuado, que se plasmará en un 
"Manual de Instrucciones o anexo de Información al usuario". 

 
Dicho manual contendrá las instrucciones generales y específicas de uso (actuación), de 

instrucciones de uso y mantenimiento: para instalaciones privadas, receptoras y de generación 
en régimen especial, información sobre las condiciones de utilización de la instalación, así como 
las instrucciones para el mantenimiento adecuado, que se plasmará en un “Manual de 
Instrucciones o Anexo de Información al usuario”. Dicho manual contendrá las instrucciones 
generales y específicas de uso (actuación), de seguridad (preventivas, prohibiciones ...) y de 
mantenimiento (cuáles, periodicidad, cómo, quién ...) necesarias e imprescindibles para operar 
y mantener, correctamente y con seguridad, la instalación teniendo en cuenta el nivel de 
cualificación previsible del usuario final. Se deberá incluir, además, tanto el esquema unifilar, 
como la documentación gráfica necesaria. 
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d) Certificados de eficiencia energética: (cuando proceda (ej: alumbrado)): documentos e 
información sobre las condiciones verificadas respecto a la eficiencia energética del edificio. 
Esta documentación será recopilada por el promotor y titular de la instalación, que tendrá la 
obligación de mantenerla y custodiarla durante su vida útil y en el caso de edificios o 
instalaciones que contengan diversas partes que sean susceptibles de enajenación a diferentes 
personas, el Promotor hará entrega de la documentación a la Comunidad de Propietarios que 
se constituya. 

 
2.11.9 Certificado de dirección y finalización de obra 
 
Es el documento emitido por el Ingeniero-Director como Técnico Facultativo 

competente, en el que certifica que ha dirigido personal y eficazmente los trabajos de la 
instalación proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia del desarrollo de 
los trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que la obra está completamente 
terminada y que se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto 
de ejecución presentado, con las modificaciones de escasa importancia que se indiquen, 
cumpliendo, así mismo, con la legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad que 
le sean de aplicación. Dicho certificado deberá ajustarse al modelo correspondiente que figura 
en la web www.copitima.com, o bien al modelo suministrado por la Administración competente. 
 

Si durante la tramitación o ejecución del proyecto se procede al cambio del ingeniero-
proyectista o del Director Facultativo, este hecho deberá quedar expresamente reflejado en la 
documentación presentada por el peticionario ante la Administración, designando al nuevo 
técnico facultativo correspondiente. En el caso de que ello conlleve cambios en el proyecto 
original, se acreditará la conformidad del autor del proyecto o en su defecto se aportará un 
nuevo proyecto. 

 
El Certificado, una vez emitido y fechado por el técnico facultativo, perderá su validez 

ante la Administración si su presentación excede el plazo de TRES (3) MESES, contado desde 
dicha fecha. En tal caso se deberá expedir una nueva Certificación actualizada, suscrita por el 
mismo autor. 

 
2.11.10 Certificado de instalación 
Es el documento emitido por la empresa instaladora habilitada y firmado por el 

profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la correspondiente instalación 
eléctrica, en el que se certifica que la misma está terminada y ha sido realizada de conformidad 
con la reglamentación vigente y con el documento técnico de diseño correspondiente, habiendo 
sido verificada satisfactoriamente en los términos que establece dicha normativa específica, y 
utilizando materiales y equipos que son conformes a las normas y especificaciones técnicas 
declaradas de obligado cumplimiento. 
 

La empresa instaladora habilitada extenderá, con carácter obligatorio, un Certificado de 
Instalación (según modelo oficial) y un Manual de Instrucciones por cada instalación que realice, 
ya se trate de una nueva o reforma de una existente. 
 

En la tramitación de las instalaciones donde concurran varias instalaciones individuales, 
deben presentarse tantos Certificados y Manuales como instalaciones individuales existan, 
además de los correspondientes a las zonas comunes. Con carácter general no se diligenciarán 
Certificados de instalaciones individuales independientemente de los correspondientes a la 
instalación común a la que estén vinculados. 
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El Certificado de Instalación una vez emitido, fechado y firmado, deberá ser presentado 

en la Administración en el plazo máximo de TRES (3) MESES, contado desde dicha fecha. En su 
defecto será necesario expedir un nuevo Certificado actualizado por parte del mismo autor. 

 
2.11.11 Libro de órdenes 

 
En las instalaciones eléctricas para las que preceptivamente sea necesaria una Dirección 

Facultativa, éstas tendrán la obligación de contar con la existencia de un Libro de Órdenes donde 
queden reflejadas todas las incidencias y actuaciones relevantes en la obra y sus hitos, junto con 
las instrucciones, modificaciones, órdenes u otras informaciones dirigidas al Contratista por la 
Dirección Facultativa. Dicho libro de órdenes estará en la oficina de la obra y será diligenciado y 
fechado, antes del comienzo de las mismas, por el correspondiente Colegio Oficial de 
profesionales con competencias en la materia y el mismo podrá ser requerido por la 
Administración en cualquier momento, durante y después de la ejecución de la instalación, y 
será considerado como documento esencial en aquellos casos de discrepancia entre la dirección 
técnica y las empresas instaladoras intervinientes. El cumplimiento de las órdenes expresadas 
en dicho Libro es de carácter obligatorio para el Contratista así como aquellas que recoge el 
presente Pliego de Condiciones. 
 

El contratista o empresa instaladora habilitada, estará obligado a transcribir en dicho 
Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, y a firmar el 
oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la autorización de tales transcripciones por la 
Dirección en el Libro indicado. 
 

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el Decreto 462/1971 y la Orden 
de 9 de Junio de 1971. 

 
2.11.12 Incompatibilidades 
 
En una misma instalación u obra el Director de Obra no podrá coincidir con el instalador 

ni tener vinculación laboral con la empresa instaladora que está ejecutando la obra. 

 
2.11.13 Instalaciones ejecutadas por más de una empresa instaladora 
En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera coordinada, más de una 

empresa instaladora habilitada, deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada una y 
en qué grado de subordinación. Cada una de las empresas intervinientes emitirá su propio 
Certificado de Instalación, para la parte de la instalación que ha ejecutado. La Dirección 
Facultativa tendrá la obligación de recoger tal circunstancia en el Certificado de Dirección y 
Finalización de obra correspondiente, indicando con precisión el reparto de tareas y 
responsabilidades. 

 
2.11.14 Subcontratación 
La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma obligatoria entre 

empresas instaladoras habilitadas, exigiéndosele la autorización previa del Promotor. 
Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa instaladora principal, pero 
tendrán que someterse a las mismas exigencias de profesionalidad, calidad y seguridad en la 
obra que ésta. 
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PARTE 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LAS INSTALACIONES DE 
FONTANERÍA. 

 

3.1 GENERALIDADES 
 
Todo el material de que se haga uso será completamente nuevo, de primera calidad y 

con pruebas realizadas si fueran necesarios. 
  
 Los materiales procederán de fábrica convenientemente embalados al objeto de 
protegerlos contra los elementos climatológicos, golpes y malos tratos durante el transporte, 
así como durante la permanencia en el lugar del almacenamiento. Cuando el transporte se 
realice por mar, los materiales llevarán un embalaje especial, así como las protecciones 
necesarias para evitar toda posibilidad de corrosión marina. 
  
 Los embalajes de componentes pesados o voluminosos dispondrán de los convenientes 
refuerzos de protección y elementos de enganche que faciliten las operaciones de carga y 
descarga, con la debida seguridad y corrección. Externamente al embalaje y en lugar visible se 
colocarán etiquetas que indiquen inequívocamente el material contenido en su interior. 
A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos los materiales 
corresponden con las especificadas en Proyecto. 

 
Los equipos que se rechacen o que resulten dañados al ser sometidos a pruebas o al 

instalarse, serán sustituidos por otros en perfecto estado o reparados en forma que apruebe la 
Dirección de Obra. 

 
Salvo indicación expresa en contra, los materiales que hayan de suministrarse serán 

productos normalizados de fabricantes usualmente dedicados a la producción de estos 
materiales o equipos y deberán ser del tipo normal más moderno del fabricante. 

 
 

3.1.1 Protección 
Durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados se deberán proteger todos 

los materiales de desperfectos y daños, así como de la humedad. Las aberturas de conexión de 
todos los aparatos y equipos deberán estar convenientemente protegidos durante el transporte, 
almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Las protecciones deberán 
tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades, así 
como los daños mecánicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, 
manguitos, etc. Si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, estas deberán 
recubrirse con pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser eliminados en el 
momento del acoplamiento. Especial cuidado se tendrá hacia los materiales frágiles y delicados, 
como materiales aislantes, aparatos de control y medida, etc., que deberán quedar 
especialmente protegidos. 

 
3.1.2 Limpieza 
Durante el curso del montaje de las instalaciones se deberá evacuar de la obra todos los 

materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, como embalajes, retales de 
tuberías, conductos, materiales aislantes, etc. Asimismo, al final de la obra, se deberán limpiar 
perfectamente de cualquier suciedad todas las unidades terminales, equipos de salas de 
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máquinas, instrumentos de medida y control, cuadros eléctricos, etc., dejándolos en perfecto 

estado. 

 
3.1.3 Ruidos, vibraciones y otros contaminantes hacia el medio ambiente 
Toda instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos 

o vibraciones o contaminantes al medio, que puedan considerarse inaceptables o que rebasen 
los niveles máximos establecidos en el Proyecto o reglamentación en vigor. 
 

Las correcciones que deban introducirse en los equipos para reducir su ruido, 
vibraciones o anulación de contaminantes, deben adecuarse a las recomendaciones del 

fabricante del equipo y no deben reducirse las necesidades mínimas especificadas en Proyecto. 
3.1.4 Accesibilidad  
 
Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares 

visibles y fácilmente accesibles, sin necesidad de desmontar ninguna parte de la instalación, y 
en especial cuando cumplan funciones de seguridad. 
 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento deben situarse en 
emplazamientos que permitan la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a las 
consideraciones del Proyecto, la reglamentación vigente y al fabricante. Para aquellos equipos 
dotados de válvulas, compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc., que por 
alguna razón deban de quedar ocultos, se preverá un sistema de acceso fácil por medio de 
puertas, mamparas, paneles u otros elementos. La situación exacta de estos elementos de 
acceso será suministrada durante la fase de montaje y deberá ser autorizada por la Dirección 
Facultativa, además de quedar reflejada en los planos finales de la instalación. 

 
3.1.5 Identificación de los equipos 

 
 Al final de la obra, los aparatos, equipos y cuadros eléctricos que no vengan 
reglamentariamente identificados con placa de fábrica, deben marcarse mediante una chapa de 
identificación (u otro medio rígido e indeleble), sobre la cual se indicarán el nombre y las 
características técnicas del elemento. En los cuadros eléctricos los bornes de salida deben tener 
un número de identificación que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y 
potencia. La información contenida en las placas debe escribirse en lengua castellana, por lo 
menos, y con caracteres indelebles y claros, de altura suficiente para su visión sin ayuda de 
anteojos o similares. Las placas se situarán en un lugar visible y se fijarán mediante remaches, 
soldadura o material adhesivo resistente a las condiciones ambientales. 

 

3.2 REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN 
 

BOE 13/01/76 
12/02/76 

NIA orden 9 de diciembre de 1975 por la que se 
aprueban las normas básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua 

BOJA 10/09/91 RSA-JA decreto 120/91 de 11 de junio por el que se 
aprueba el reglamento del suministro 
domiciliario de agua 

BOE 14/10/80 --- Real Decreto 2135/80 de 26 de septiembre 
sobre liberalización industrial 
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BOE 28/01/99  Instrucción de 26 Diciembre 1998 para 
aplicación RD 2135/80 y O de 19 Diciembre 
1980 sobre Liberalización Industrial y normas 
de desarrollo. 

--- --- UNE Normas UNE de aplicación 
BOE 17/02/88 --- Real Decreto 105/1988 de 12 de febrero de 

1988 por el que se complementan, modifican 
y actualizan determinados preceptos del 
Reglamento General de las Actuaciones del 
Ministerio de Industria y Energía en el campo 
de la normalización y homologación 

BOE 22/3/85 --- Real Decreto 358/1985 de 23 de enero por el 
que se establece la sujeción a normas técnicas 
de las griferías sanitarias para utilizar en 
locales de higiene corporal, cocinas y 
lavaderos y su homologación por el Ministerio 
de Industria y Energía 

BOE 20/4/85 --- Orden de 15 de Abril de 1985 sobre normas 
técnicas de las griferías sanitarias para utilizar 
en locales de higiene corporal, cocinas y 
lavaderos y su homologación por el Ministerio 
de Industria y Energía. 

BOE 15/3/86 --- Real Decreto 2708/1985 de 27 de diciembre 
por el que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de 
las soldaduras blandas de estaño/plata y sus 
homologación por el Ministerio de Industria y 
Energía. 

BOE 4/7/86 --- Orden de 14 de mayo de 1986 por la que se 
declaran de obligado cumplimiento las 
especificaciones técnicas de los aparatos 
sanitarios cerámicos para utilizar en los 
locales de higiene corporal, cocinas y 
lavaderos para su homologación por el 
MINER. 

BOE 20/9/90 --- Real Decreto 1138/1990 de 14 de Septiembre 
de 1990, Reglamentación Técnico-Sanitaria 
para el abastecimiento y control de calidad de 
las potables de consumo público. 

 

3.3 TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO ROSCADO 
 

Cumplirán especialmente con las normas UNE 19-040 (tubos roscables de acero de uso 
general, medidas y masas), UNE 19045 (norma complementaria de las normas de dimensiones, 
tubos de acero soldados roscables, tolerancias y características) y la UNE 19-047 (tubos de acero 
soldados y galvanizados para instalaciones interiores de agua fría y caliente). 
Las características serán las siguientes: 

 

Presiones máximas admisibles de trabajo 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 

POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. 
PLIEGO DE  

CONDICIONES 
 

ANA ISABEL FERRER RAMÍREZ 62 

 

Tubos destinados a 
conducción de 

fluidos 

Líquidos 
 

Gases no 
combustibles 

Temperatura de 
empleo 

generalmente 
admitida 

UNE 19-041 serie 
reforzada 

25 bar 10 bar Entre        -
10ºC y +110ºC 

UNE 19-040 serie 
normal 

 
 
 

Las características mecánicas serán las siguientes: 
 

TIPOS DE ACERO VALORES MINIMOS 

Limite elástico Carga de rotura Alargamiento de 
rotura 

De los indicados en 
la norma UNE EN 
10025 

Re (Mpa) Rm (Mpa) A (%) 

185 290 Sobre probeta de Lo 
= 5,65 * So ^0,5 

18 

 
 
 

Las tolerancias serán las siguientes: 
 

MEDIDA TOLERANCIA 

Espesor UNE 19-041 UNE 19-040 UNE 19-042 UNE 19-043 

Masa +sin limite 
-12,5% 

+sin limite 
-8% 

En lotes de 10 T minimo +/- 7,5% +/- 5% 

Longitud 
(comercial 6m) 

+/- 50 mm 

Diámetro 
exterior 

Recogidas en las tablas de las normas 

 
La designación de los tubos será de la siguiente manera: 
 
- letra T (tubería) 
- el diámetro nominal, que como alternativa se puede sustituir el diámetro nominal 

por el diámetro exterior medio seguido del espesor de pared nominal, separados 
por un guion 

- letra G (condición de ser galvanizado) 
- una letra indicativa de la condición de los extremos, de acuerdo con el siguiente 

código: R (roscado) y L (liso) 
- la designación de la norma UNE que le afecte 

 
CERTIFICADO: 
 
 A petición del cliente, el fabricante facilitará un certificado atestiguando que el 

suministro es conforme a la norma UNE de aplicación. 
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MARCADO: 
 
 Todos los tubos estarán marcados, periódicamente a lo largo de la generatriz de 
forma indeleble con los siguientes datos: 
 
- marca del fabricante 
- los símbolos expresados en apartado anterior. 

 

3.4 ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO ROSCADO 
 
Cumplirán especialmente con las norma UNE EN 10242 (accesorios roscados de fundición 

maleable para tuberías). En la cual se especifica los requisitos de diseño y utilización de los 
accesorios roscados de fundición maleable para tuberías. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 
 Para la fabricación de accesorios de acuerdo con esta norma se utiliza fundición 
maleable de corazón blanco, de calidad W 400-05 y características mecanicas: 
 

- Resistencia a la tracción mínima: 400 N/mm2 
- Limite elástico 0,2% mínimo: 229 N/mm2 
- Alargamiento mínimo: 5% 

- Dureza Brinell máxima: 220 HB. 
 
DIMENSIONES: 
 
 Las tolerancias sobre las longitudes de construcción se recogen en la siguiente tabla: 
 

DIMENSION TOLERANCIA 
mm Desde (excluido) 

mm 
Hasta (incluido) 

mm 

- 30 +/- 1,5 

30 50 +/- 2 

50 75 +/- 2,5 

75 100 +/- 3 

100 150 +/- 3,5 

150 200 +/- 4 

200 - +/- 5 

 

 
PRESION DE DISEÑO: 
 
 Los accesorios serán diseñados para soportar 100 bar a la temperatura ambiente de 20 
ºC. 

 
GALVANIZADO: 
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 Si se precisará una protección del accesorio por galvanizado, el recubrimiento de zinc se 
aplicará “por inmersión en caliente”. La masa del recubrimiento de zinc depositado 
corresponderá a una tasa de 500 g/m2, lo que equivale a un espesor medio de capa de zinc de 
70 micrómetros. 

 

3.5 UNIONES POR ROSCA EN TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO 
 
Los dos extremos roscados pueden unirse mediante un manguito con rosca interior de la 

misma medida. Para asegurar la estanqueidad de la unión, las roscas exteriores se envuelven 
con algún material (cáñamo, teflón, etc…), según el fluido que este en contacto con él y se 
impregna con masilla o pinturas. El roscado exterior de una pieza se realiza con una terraja. Una 
vez realizado la rosca debe limpiarse de las impurezas resultantes. Para tuberías de diámetros 
menores de 2” existen accesorios en el mercado que nos permiten hacer sus uniones como son 
codos, tes, manguitos, etc, que serán los utilizados. 

 

3.6 GALVANIZADO 
 
El galvanizado en tubos cumplirá con la norma UNE 37-505 (recubrimientos galvanizados en 

caliente sobre tubos de acero, características y métodos de ensayo). En esta se establece las 
características técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente que se aplican sobre los 
tubos de acero con fines de protección frente a la corrosión, y describir los métodos de ensayo 
que deben utilizarse para evaluar la calidad de estos recubrimientos. La masa media de 
recubrimiento de los tubos, referida a la suma de las superficies interna y externa de los mismos, 
no será inferior a 400 g/m2 o a su equivalente en espesor de capa de zinc 56 micrómetros. 
 
 El galvanizado en accesorios tendrá características de recubrimiento según lo recogido 
en la UNE EN 10242. 

 

3.7 ROSCAS 
 
Las roscas en tubos cumplirán con la norma UNE 19-009/1 (roscas para tubos en uniones 

con estanqueidad en las juntas, medidas y tolerancias). En esta norma se especifica la 
designación y se fija las medidas y tolerancias de las roscas para tubos que permitan uniones 
roscadas herméticas. 
 
 Las medidas y tolerancias tanto de las roscas como del acoplamiento son recogidas en 
la tabla 1 de la norma. 

 

3.8 SELLANTES 
 
El producto utilizado como sellante o de estanqueidad más adecuado será dependiente del 

material de la conducción, del fluido a conducir y de las condiciones de presión y temperatura. 
En nuestro caso para el caso de instalaciones con fluido de agua potable o agua caliente se 
utilizará: 
 

- pastas de estanqueidad no endurecibles o cintas de estanqueidad específicas. En el 
caso de las pastas se utilizará con sin estopa según indicaciones del fabricante. 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 

POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. 
PLIEGO DE  

CONDICIONES 
 

ANA ISABEL FERRER RAMÍREZ 65 

 

- En caso de agua potable se puede aplicar estopa. 
- En caso de agua caliente se puede aplicar estopa con minio. 

 

3.9 MONTAJE, UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 

3.9.1 Generalidades 
 
Antes del montaje, debe comprobarse que las tuberías no estén rotas, dobladas, 

aplastadas, oxidadas o dañadas de cualquier manera. Las tuberías se instalarán de forma 
ordenada, disponiéndolas, siempre que se sea posible, paralelamente a tres ejes 
perpendiculares entre si y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las 
pendientes que deben darse a los elementos horizontales. 
 

La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier 
otro elemento ser tal que permita la manipulación y el mantenimiento del aislante térmico, si 
existe, así como de válvulas, purgadores, aparatos de medida y control, etc. 

 
El órgano de mando de las válvulas no deberá interferir con el aislante térmico de la 

tubería. Las válvulas roscadas y las de mariposa deben estar correctamente acopladas a las 
tuberías, de forma que no haya interferencia entre estas y el obturador. 
 

La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de sección y derivaciones se 
realizará sin forzar las tuberías, empleando los correspondientes accesorios o piezas especiales. 
Para la realización de cambios de dirección se utilizaran preferentemente piezas especiales, 
unidas a las tuberías mediante rosca, soldadura, encolado o bridas (según se trate). 
 

3.9.2 Conexiones 
 

 Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se realizarán de tal forma que 
entre la tubería y el equipo o aparato no se transmita ningún esfuerzo, debido al peso propio y 
las vibraciones. 

 
Las conexiones cercanas a equipos, deben ser fácilmente desmontables, a fin de facilitar 

el acceso al equipo en caso de reparación o sustitución. Los elementos accesorios del equipo, 
tales como válvulas de interceptación y de regulación, instrumentos de medida y control, 
manguitos amortiguadores de vibraciones, filtros, etc., deberán instalarse antes de la parte 
desmontable de la conexión, hacia la red de distribución. Se admiten conexiones roscadas de las 
tuberías a los equipos o aparatos solamente cuando el diámetro sea igual o menor que DN 50. 

 
3.9.3 Uniones 

 
 Según el tipo de tubería empleada y la función que ésta deba cumplir, las uniones 
pueden realizarse por soldadura, encolado, rosca, brida, compresión mecánica o junta elástica. 
Los extremos de las tuberías se prepararán de forma adecuada al tipo de unión que se debe 
realizar. Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiaran los extremos de los tubos para 
eliminar las rebabas que se hubieran formado al cortarlos o aterrajados y cualquier otra 
impureza que pueda haberse depositado en el interior o en la superficie exterior, utilizando los 
productos recomendados por el fabricante. 
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Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; en 
particular, no se permite el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 
Entre las dos partes de las uniones se interpondrá el material necesario para la obtención de 
una estanqueidad perfecta y duradera, a la temperatura y presión de servicio. 
 

Cuando se realice la unión de dos tuberías, directamente o a través de un accesorio, 
aquellas no deben forzarse para conseguir que los extremos coincidan en el punto de 
acoplamiento, sino que deben haberse cortado y colocado con la debida exactitud. No deberán 
realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u otros 
elementos estructurales. 

 
Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con manguitos 

excéntricos y con los tubos enrasados por la generatriz superior para evitar la formación de 
bolsas de aire. En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se enrasarán 
las generatrices superiores del tubo principal y del ramal. 
 

3.9.4 Manguitos pasamuros. 
 
 Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos 
estructurales cuando estas se estén ejecutando. 
El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla plástica 
(que no afecte las propiedades de la tubería), que selle totalmente el paso y permita la libre 
dilatación de la conducción. En algunos casos, puede ser necesario que el material de relleno 
sea impermeable al paso de vapor de agua. 

 
Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través 

de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior. Los manguitos se 
construirán con material adecuado y con unas dimensiones suficientes para que pueda pasar 
con holgura la tubería con su aislante térmico (si lo tuviera). La holgura no puede ser mayor de 
3 cm. Cuando el manguito atraviese un elemento al que se exija una determinada resistencia al 
fuego, la solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma resistencia. 

  
3.9.5 Pendientes 

 
 La colocación de la red de distribución del fluido se hará siempre de manera que se evite 
la formación de bolsas de aire. 
Relación con otros servicios. 

 
 El trazado de tuberías, cualquier que sea el fluido que transporten, tendrá en cuenta, en 
cuanto a cruces y paralelismos se refiere, lo exigido por la reglamentación vigente 
correspondiente a los distintos servicios. 

 
3.9.6 Montaje 
 
Las operaciones básicas que se realizan sobre el tubo de acero para su montaje en 

instalaciones de conducción de fluidos mediante accesorio de fundición maleable roscado, son 
principalmente cinco: sujeción, corte, roscado, curvado y montaje y apriete. 
A continuación se menciona algunas directrices para su correcta ejecución: 
 

SUJECIÓN: 
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 Independientemente del sistema de amarre utilizado, y en especial en sujeción por 
cadena, deberá prestarse especial atención al apoyo del tubo en las mordazas. Este apoyo habrá 
de hacerse en toda su generatriz para evitar deformaciones del tubo en el apriete. Efecto este 
muy frecuente en los pequeños diámetros. La longitud del tubo también será una cuestión a 
tener en cuenta. Los tubos de gran longitud exigirán apoyos auxiliares en el extremo opuesto al 
de amarre. 

 
CORTE: 
 
 Hecho el correcto apoyo y sujeción del tubo, antes de ejecutar el corte, el operario 
deberá cerciorarse de que este se practicará perpendicularmente al eje del tubo, condición 
indispensable para una buena iniciación de un posterior roscado. Para ello, si la propia máquina 
de corte no lo garantiza, deberán utilizarse guías adecuadas. Las rebabas interiores producidas 
por la operación de corte será necesario eliminarlas mediante un escariado posterior para evitar 
pérdidas de carga en la conducción. 
 

ROSCADO: 
 
 Para el proceso de roscado apuntamos las siguientes directrices: 
 

- Iniciar siempre el roscado en un tubo en el que se ha practicado un corte 
perpendicular a su eje longitudinal. 

- Utilizar aceites de corte adecuados, que cumplan con los requisitos de: buen 
lubricante y refrigerante, no contaminante, diluible en agua para facilitar su 
posterior eliminación y no corrosivo. Esto introducirá en la operación de roscado 
una mejora en la calidad de la rosca y una reducción de las necesidades de 
mantenimiento de la máquina y herramienta de corte (peines), debido a que se 
mejoraría ostensiblemente las condiciones de corte, reduciendo el esfuerzo de la 
máquina y herramienta en el mecanizado. 
En el roscado con roscadoras electroportátiles es aconsejable la utilización del 
soporte fija tubos (sustituto de la mordaza de fijación en el roscado manual) en 
todas las medidas. Este soporte fijatu bos que sirve como fijación y guía evitará el 
volteo de la maquina en el caso de gripado de peines, eliminando de esta manera 
posibles accidentes. 
Puesto que las maquinas roscadoras eléctricas fijas incorporan el corte, este y el 
roscado conviene hacerlos inmediatamente uno detrás del otro después del amarre, 
para tener una mayor garantía en el centrado de la rosca. 

- La calidad de la rosca también viene marcada por el número de pasadas con las que 
se realice. 

- La práctica de la verificación de diámetros mediante calibres pasa/no pasa, evitará 
una ejecución de la rosca con dimensiones fuera de la norma y garantizará una unión 
estanca. Este aspecto es tanto más importante cuanto más relevancia toma el factor 
de la seguridad. 

- Tanto en el corte como en el roscado de tubos de gran longitud, deberán usarse 
caballetes y platos guía para una mejor sujeción y apoyo. 
 

CURVADO: 
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 Para el ensayo de la aptitud al curvado del tubo de acero galvanizado, será el 
recubrimiento de zinc el que marque la referencia en cuanto a radios mínimos de curvado según 
la norma UNE 37-505. No obstante podemos adoptar los siguientes: 
 

Diámetro nominal del tubo Radio de mandril en mm 

3/8 DN 10 50 

½ DN 15 60 

3/4 DN 20 80 

1 DN 25 100 

1 ¼ DN 32 150 

1 ½ DN 40 170 

2 DN 50 210 

 
Se tendrá en cuenta: 
 

- Se contempla el curvado de tubos solo para diámetros hasta 2 DN 50. 
- La operación de curvado se realizará en frío, nunca en caliente. 

 
 A la hora de colocar el tubo en la máquina para su curvado, es aconsejable situar la 
soldadura longitudinal en la línea neutra y en la parte superior para observar su comportamiento 
durante la operación. 
 Se observará durante el proceso de curvado el ángulo de abertura para evitar pasarse y 
no necesitar de un posterior enderezado. 
 En el curvado de tubos, hay que prestar especial cuidado en el dimensionamiento de su 
longitud. 

 
MONTAJE Y APRIETE: 
 
 La garantía de la estanqueidad de la unión roscada, está basada en la observancia de 
todas aquellas buenas prácticas de montaje y apriete: 
 

- Eliminar todo tipo de viruta, rebaba o cualquier otro tipo de partícula interior y 
exterior del tubo y del accesorio antes de su montaje, en prevención de 
obturaciones y de corrosiones por aireación diferencial bajo partícula (pitting). 

- Limpiar los flancos de la rosca, tanto del macho como de la hembra, asegurándose 
de que ningún elemento extraño impida el contacto superficial entre ambos. 

- Retirar, mediante limpieza manual, tanto por el exterior como por el interior, los 
restos de aceites y lubricantes procedentes de la operación de roscado. 

- Desechar uniones que el apriete definitivo invadan zonas de filetes incompletos, 
salidas de rosca. 

- Aplicar el material de estanqueidad sobre la rosca macho de forma homogénea y 
minuciosa, siguiendo las indicaciones del fabricante, utilizando solo el necesario y el 
especificado para el uso concreto de la instalación. 

- Cuidar que la acción del enroscado los ejes longitudinales del tubo y del accesorio 
estén perfectamente alineados. 

- Aplicar los pares de apriete aconsejados por el fabricante en Nm, en función de los 
diámetros nominales del tubo. 

 

PARES DE APRIETE ACONSEJADO Nm 

DIAMETRO PAR DE APRIETE 
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3/8 DN 10 65 

½ DN 15 65 

3/4 DN 20 125 

1 DN 25 125 

1 ¼ DN 32 185 

1 ½ DN 40 185 

2 DN 50 245 

2 1/2 DN 65 245 

3 DN 80 245 

4 DN 100 300 

 
3.9.7 Corrosión  
 
En las instalaciones de fontanería son muy diferentes las condiciones de trabajo de las 

tuberías en sus superficies interior y exterior, por lo que, hay que distinguir entre la corrosión 
por el exterior y la corrosión por el interior de las mismas. 

 
PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN EN EL EXTERIOR: 
 

Los principales agentes provocadores de la corrosión externa de las tuberías son la 
humedad y ciertos materiales de construcción que son agresivos para el acero galvanizado, 
principalmente el yeso, la escayola y las escorias. Estos materiales agresivos actúan 
normalmente solo en presencia de humedad. Por ello la prevención mas segura de la corrosión 
por el exterior de las tuberías es impedir el acceso del agua o de la humedad a la superficie 
externa de las mismas. No obstante, como no siempre es posible evitar la presencia de 
humedad, ya que esta puede aparecer por condensación o por causas accidentales, es necesario 
aislar las tuberías del contacto directo con materiales o substancias que puedan favorecer o 
acelerar el ataque corrosivo. 

 
La solución ideal, que debe adoptarse, es instalar las tuberías vistas o en el interior de 

galerías ventiladas registrables, lo que además de impedir prácticamente la corrosión exterior 
de las mismas, facilita la inspección y reparación, en caso necesario. 
En caso exclusivamente necesario de empotrar total o parcialmente las tuberías, deberá tenerse 
en cuenta: 
 

- Antes de cubrir la instalación debe realizarse una prueba de presión, en condiciones 
superiores a las de trabajo, para comprobar la completa estanqueidad de las 
uniones de los tubos. Las fugas, aunque sean microscópicas, producen zonas de 
humedad y favorecen también los fenómenos de corrosión por aireación diferencial. 

- Antes de tapar las tuberías deben limpiarse perfectamente de toda suciedad, polvo 
y, sobre todo, de manchas de yeso. 

- No utilizar nunca yeso o escayola, ni mezclas que contenga estos materiales, para 
sujetar o cubrir directamente las tuberías, ya que son altamente agresivos para el 
recubrimiento galvanizado de las mismas. 

- No poner en contacto directo ni cubrir las tuberías con materiales heterogéneos, 
tales como grava gruesa o cascote de desecho, porque producen discontinuidades 
en la superficie externa de las tuberías que pueden favorecer su corrosión por 
formación de pilas de aireación diferencial y porque, en muchos casos, estos 
materiales llevan sustancias agresivas para las mismas. 
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- Las tuberías de agua fría deben recubrirse primeramente con una lechada de 
cemento tipo Pórtland, que envuelva bien todo el perímetro de los tubos, 
especialmente las partes más ocultas que están en contacto con el suelo o la pared. 

- Las tuberías de agua caliente deben recubrirse, con una coquilla o envoltura aislante 
de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y 
contracciones provocadas por las variaciones de temperatura.  

- Tanto a las tuberías de agua fría recubiertas con lechada de cemento, como a las de 
agua caliente envueltas con coquilla aislante, se les aplicará después una capa de 
mortero rico en cemento de uno o dos centímetros de espesor. Este mortero debe 
ser independiente del mortero de agarre de la solería o de los azulejos. En la 
preparación de este mortero protector o de cualquier hormigón que vaya a estar en 
contacto directo con las tuberías, debe evitarse el empleo de arena de playa sin lavar 
o de agua del mar, así como también el uso de aditivos que contengan cloruros. 

- Una vez protegidas las tuberías de la manera indicada, pueden cubrirse con el 
mortero de agarre del alicatado o la solería, incluso con yeso o escayola. 

- Los pasos de las tuberías a través de muros o forjados se protegerán mediante 
manguitos pasamuros que dejen una holgura mínima de 10 mm, rellenando el 
espacio intermedio con masilla plástica. 

- En las acometidas y en las conducciones exteriores debe evitarse la utilización de 
escorias, cenizas o materiales similares para el relleno de las zanjas por donde se 
hayan tendido las tuberías, no solo porque estos materiales son altamente agresivos 
para el recubrimiento galvanizado de las mismas (debido a su elevado contenido de 
sulfuros y sulfatos), sino también por su elevada capacidad de absorción y retención 
de agua. 

- Tampoco es conveniente que las tuberías de acero galvanizado estén en contacto 
directo con recubrimientos para calorifugado de lana de vidrio o fibras minerales, 
ya que estos recubrimientos absorben y retienen mucho la humedad. La práctica 
correcta es aislar previamente la tubería con alguna substancia o cinta hidrófuga. 

 
PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN INTERIOR: 
 

La agresividad de las aguas para las tuberías depende de muchos factores, entre otros, 
de su acidez, naturaleza y concentración de las sales disueltas, contenido de oxígeno y de 
anhídrido carbónico libres, temperaturas, etc.., cuya influencia conjunta sobre la corrosión de 
las tuberías es difícil de prever y requiere, en cada caso, un estudio particular. En cualquier caso, 
los riesgos de corrosión en el interior de las tuberías se reducirán adoptando: 

 
- Los tubos de acero galvanizado en caliente deben unirse mediante accesorios 

roscados e igualmente galvanizados en caliente. Nunca deben de unirse mediante 
soldadura, ya que como consecuencia del calor generado en el proceso, desaparece 
parte de la capa de zinc y, aunque la superficie exterior pueda reacondicionarse, la 
superficie interior de las zonas soldadas quedará inevitablemente desprovista de 
protección. 

- Por este motivo nunca se calentará los tubos para curvarlos. Las curvaturas suaves 
deben realizarse en frio con la máquina de curvar y para efectuar cambios de 
dirección de pequeño radio se utilizarán accesorios roscados galvanizados. 

- Cuando los tubos se sometan a operaciones de cortado y roscado se tendrá especial 
cuidado en que no queden en su interior rebabas, virutas u otros residuos metálicos, 
ya que muchos de los problemas de corrosión que se presentan por el interior de 
las tuberías se inician en estas discontinuidades. 
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- El contacto entre metales de distinta naturaleza, en presencia de agua o humedad, 
da lugar a la aparición de pares galvánicos que pueden ser causa de problemas de 
corrosión importantes. Por este motivo, no se intercalará en las redes de acero 
galvanizado tuberías de cobre. Tampoco se intercalará accesorios de acero o de 
fundición sin galvanizar, porque aceleran la disolución del recubrimiento de zinc en 
las zonas adyacentes de los tubos que están en contacto directo con estos 
accesorios, dejándolas desprotegidas. 

- En los circuitos de agua caliente debe procurarse, como medida general de 
precaución, que la temperatura del agua no supere los 60º C, ya que, por encima de 
esta temperatura, pueden producirse fenómenos de corrosión por picaduras con 
algunos tipos de agua. 

- La entrada de aire en una instalación aumenta los riesgos de corrosión interna de 
las tuberías. Con el fin de reducir este riesgo se tendrá en cuenta: 

- Instalar adecuadamente la instalación para evitar las acumulaciones 
permanentes de aire y colocar purgadores en los puntos en donde 
previsiblemente puedan aparecer. Esta precaución es especialmente 
importante en los circuitos de agua caliente. 

- Evitar el empleo de bombas que puedan introducir aire en la instalación. 
- En caso de instalar amortiguadores, utilizar aquellos tipos que disponen 

de una membrana elástica y aseguran la separación permanente entre el 
agua circulante y el aire que actúa de amortiguador. 

- La existencia de una buena capa de pasiviación por el interior de las tuberías es la 
mejor garantía de buen comportamiento frente a la corrosión interna. La formación 
de esta capa depende, fundamentalmente, de las condiciones de funcionamiento 
de la instalación durante las primeras semanas de servicio de la misma. Por este 
motivo se tendrá en cuenta: 

- Limpiar el interior de la instalación, dejando correr el agua con presión 
durante un breve periodo de tiempo, antes de colocar los cierres finales. 

- No vaciar ni dejar a medio llenar la instalación después de su prueba y 
antes de que entre definitivamente en servicio. Lo más favorable es 
mantener una circulación lenta de agua a través de la misma, de forma 
continua o intermitente, tanto en la red de agua fría como en el circuito 
de agua caliente, durante el tiempo que transcurra entre su terminación 
y la entrada definitiva en servicio de la instalación. 

 
 

3.9.8 Utilización y conservación de las tuberías 
 
Para que el usuario utilice adecuadamente la instalación y preste los cuidados necesarios 

para su conservación, deberá recibir del instalador toda la documentación concerniente a la 
misma y las indicaciones precisas sobre su mantenimiento y control. 
En cualquier caso, el usuario debe prestar atención a los siguientes aspectos: 
 

- La corrección rápida de las causas que provoquen cualquier indicio de humedad, ya 
que si esta permanece durante mucho tiempo junto a las tuberías serán muy 
elevados los riesgos de aparición de corrosiones externas. 

- El cuidado del pavimento bajo el que esta colocada la tubería, reparando 
rápidamente juntas deterioradas y las baldosas sueltas o rotas. 

- La precaución de no utilizar ácidos fuertes en la limpieza de los suelos cuando haya 
tuberías bajo ellos. 
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- El mantenimiento de las condiciones de ventilación en las galerías por las que 
circulen los tubos, y la limpieza de las tuberías aéreas. 

- El control de la temperatura de agua caliente para que no sobrepase los 60ºC. 
- El cuidado de que no se utilice la instalación como toma de tierra de aparatos 

eléctricos así como el perfecto funcionamiento de los dispositivos disyuntores de 
corriente. 

 
Finalmente, y si a pesar del cumplimiento de las precauciones descritas, se produjera 

alguna corrosión en algún punto de la red, deberán investigarse las posibles causas de las 
mismas, para establecer a tiempo las medidas correctoras oportunas en cada caso. La 
reparación debe hacerse empleando tubos y accesorios galvanizados en caliente de las mismas 
características que los de la instalación. En ningún caso puede admitirse la sustitución de tramos 
de tubería de acero galvanizado por tuberías de cobre. 

 

3.10 SEÑALIZACIÓN 
 
La caracterización de los diferentes fluidos que circulan por las tuberías se realizará 

mediante colores según los siguientes criterios: 
 

- un color básico: que definirá el fluido que conduce la tubería. 
- Un color accesorio: que definirá las condiciones y estado del fluido que conduce. 
- Un signo de peligro: que se empleara en cualquiera de los dos casos anteriores, 

cuando sea necesario indicar la presencia de peligro proveniente del estado o 
naturaleza del fluido. 

 
 Los colores básicos normalizados serán según norma UNE 1063, que a grandes rasgos y 
sin que sirva para causar errores de definición y solo como ayuda (para una elección correcta 
utilizar norma UNE 1063), se expresan a continuación: 
 

- agua: verde. 
- Vapor: morado. 
- Aire: violeta. 
- Gas combustible: amarillo. 
- Productos químicos: gris. 
- Aceites combustibles y lubricantes: marrón. 
- Productos no especificados: negro. 

 
 Los colores accesorios se plasman en las conducciones mediante la adición de anillos 
coloreados sobre el color básico. Dado el número creciente de tipos de fluidos transportados 
por las tuberías, no es posible la normalización de todos los casos, no obstante expresamos dos 
casos: 
  

- Anillo color bermellón: para caracterizar las tuberías que transportan fluidos 
destinados a combatir incendios. 

- Anillo azul sobre fondo básico verde, para caracterizar las tuberías que transportan 
agua potable. 

 
 El signo de peligro estará constituido por un anillo anaranjado con bordes negros 

pintado sobre color básico, e indicara que el fluido transportado es peligroso. 
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3.11 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU AUTORIZACIÓN 
Para la autorización de la instalación emitida por la Delegación Provincial de Industria 

se necesitará disponer de: 
 
- Este Proyecto y su certificado de dirección técnica. 
- Certificado de las pruebas de resistencia y estanqueidad. 
- Boletín de instalador autorizado. 
- Ficha Técnica Descriptiva. 

 

3.12 INSPECCIONES Y PRUEBAS 
 

3.12.1 Inspecciones 

Antes de iniciarse el funcionamiento de las instalaciones las Empresas o personas 
instaladoras estarán obligadas a realizar las pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad 
previstas en el apartado 6.2.2.1 del título 6º de las Normas Básicas para las Instalaciones 
Interiores de Agua, para lo cual deberán dar cuenta de ello a la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria.  

    Si la Delegación no considera necesaria su presencia, facultará al instalador para que, con el 
usuario o propietario, realice las pruebas. 

    Efectuadas las pruebas previstas en estas Normas Básicas, con o sin la presencia de 
representantes de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, se procederá a levantar 
certificado del resultado, que deberá ser suscrito, al menos, por el usuario o propietario y la 
Empresa Instaladora. Copia de este certificado, deberá enviarse a la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria.  

    Se entenderá que las instalaciones tendrán la aprobación de funcionamiento por la Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria si, transcurridos treinta días desde el envío de la copia del 
certificado, la Delegación Provincial del Ministerio de Industria no manifiesta objeción alguna al 
respecto. 

  Los Servicios Técnicos del a Delegación Provincial del Ministerio de Industria podrán 
realizar en las instalaciones las pruebas reglamentarias y efectuar las inspecciones, 
supervisiones y comprobaciones que consideren necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento de las instalaciones.  

3.12.2 Pruebas 

Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones serán objeto de las 
pruebas reglamentarias. 

Antes de proceder al empotramiento de las tuberías, las Empresas instaladoras están 
obligadas a efectuar la siguiente prueba: 

Pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad. 

    Dicha prueba se efectuará con presión hidráulica. 
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          a) Serán objeto de esta prueba todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la 
instalación.  

          b) La prueba se efectuará a 20 Kg/cm2. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la 
instalación manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que 
la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán todos los grifos que 
nos han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleara la 
bomba, que ya estar conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de 
prueba. Una vez conseguida, se cerrará la llave de paso de la bomba. Se procederá a reconocer 
toda la instalación para asegurarse de que no existe perdida. 

          c) A continuación se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio, con un mínimo de 6 
Kg/cm2 y se mantendrá esta presión durante quince minutos. Se dará por buena la instalación si 
durante este tiempo la lectura del manómetro ha permanecido contante. 

    El manómetro a emplear en esta prueba deberá apreciar, con claridad, décimas de Kg/cm2.  

          d) Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

3.13 OBLIGACIONES DEL FABRICANTE, EMPRESA SUMINISTRADORA, INSTALADOR 
Y USUARIO 

3.13.1 Obligaciones del fabricante 
 
Todos los materiales, accesorios y elementos de las instalaciones deberán estar 

homologados oficialmente por el fabricante. 
Las dudas y discrepancias que puedan surgir entre usuario, dirección facultativa, 

instalador o empresa suministradora, serán resueltas por las Delegaciones Provinciales del 
Ministerio de Industria. 

 
3.13.2 Obligaciones del instalador 
 
La instalación de la instalación interior de agua, se realizará por Empresa Instaladora 

debidamente autorizada por el correspondiente Organismo Territorial Competente en materia 
de Industria, responsabilizándose ante este organismo de cualquier deficiencia que pudiese 
observarse, así como del cumplimiento de lo que, a estos efectos, dispone el Reglamento 
Domiciliario de Agua y las Normas Básicas para Instalaciones interiores de Agua. 

Los instaladores autorizados, deberán estar inscritos en el Libro de Registro 
correspondiente del Organismo Territorial Competente en materia de Industria. 

Las normas de montaje, han de entenderse como la exigencia de que los trabajos de 
montaje, pruebas y limpieza se realicen correctamente, de forma que: 

- la instalación, a su entrega, cumpla con los requisitos expuestos en este Proyecto. 
- La ejecución de las tareas parciales interfiera lo menos posible con el trabajo de 

otros oficios. 
 
La empresa instaladora deberá efectuar dibujos detallados de equipos, aparatos, 

esquemas, etc., que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de las 
conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación. Los 
planos y esquemas de detalle corresponderán con los especificado en el Proyecto, a no ser que 
sean distintos, para lo cual deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, y confeccionados 
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por la empresa instaladora, para que quede reflejado fielmente la instalación tal cual a la 
realizada. 

 
La empresa instaladora irá almacenando en lugar establecido de antemano todos los 

materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades y bajo 
autorización de la Dirección Facultativa. 

 
Antes de comenzar los trabajos de montaje la empresa instaladora deberá efectuar el 

replanteo de todos y cada uno de los elementos de la instalación. El replanteo deberá contar 
con la aprobación del Director Facultativo. 

 
La empresa instaladora deberá cooperar plenamente con los otros contratistas, 

entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin 
interferencias ni retrasos. 

 
3.13.3 Obligaciones de la empresa suministradora 
 
La Entidad suministradora, con los recursos a su alcance y en el ámbito de la 

competencia que tenga asumida, viene obligada a distribuir y situar en los puntos de toma de 
los abonados el agua potable, con arreglo a las condiciones que fija el Reglamento Domiciliario 
de Agua y demás disposiciones que sean de aplicación. 

 
La Entidad suministradora está obligada a conceder el suministro de agua a todo 

peticionario del mismo, y a  la ampliación del suministro correspondiente a todo  abonado  final 
que lo solicite, en  los  términos establecidos en el Reglamento Domiciliario y en las condiciones 
técnicas   y económicas recogidas en las normas reglamentarias vigentes. 
 

La  Entidad  suministradora   está  obligada  a garantizar la potabilidad  del  agua,  con  
arreglo  a  las  disposiciones sanitarias vigentes, hasta la llave  registro,  inicio  de  la instalación  
interior del abonado. La Entidad suministradora está obligada a mantener y conservar a su cargo, 
las redes e instalaciones necesarias para el abastecimiento, así como las acometidas hasta la 
llave de registro.  
 

La Entidad suministradora estará obligada a mantener la regularidad en el suministro 
de agua. La Entidad suministradora  está obligada, salvo en el caso de averías accidentales o 
causas de fuerza mayor, a mantener en la llave de registro las condiciones de  presión  y  
caudal establecidas en el contrato de acometida o suministro, de conformidad con las 
prescripciones del Reglamento Domiciliario de Agua. 
 

La Entidad suministradora está obligada a mantener un servicio permanente de 
recepción de avisos, al que los abonados o usuarios puedan dirigirse a cualquier hora, para 
comunicar averías o recibir información en caso de emergencia. 
 

La Entidad suministradora está obligada a colaborar con las Autoridades y centros de  
educación  para facilitar, en armonía con las necesidades de la explotación, que los  abonados, 
usuarios o público en general, puedan conocer el funcionamiento de las mismas. 
 

La Entidad suministradora estará obligada a contestar las reclamaciones que se le 
formulen  por  escrito, en plazo no superior a diez días hábiles. 
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La  Entidad suministradora estará obligada  a  aplicar  a  los  distintos tipos de suministros 
que tenga establecidos, las tarifas que, en cada momento, tenga aprobadas por la Autoridad 
competente. 

 
 
Sin perjuicio de aquéllos otros que en relación con situaciones específicas puedan 

derivarse para la Entidad  suministradora, ésta, con carácter general, tendrá los siguientes 
derechos: 
 

a) Inspección de  instalaciones  interiores: a la Entidad  suministradora, sin perjuicio de 
las competencias que la legislación vigente confiera a los distintos Órganos de  la Administración,  
le  asiste   el  derecho  a  inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones que se establecen 
en este  Reglamento, las instalaciones interiores del suministro  que, por cualquier causa, se 
encuentren o  puedan encontrarse en servicio o uso. 
 

b) Cobros por  facturación:  A  la  Entidad  suministradora  le  asiste el derecho a percibir 

en sus oficinas  o  lugares  destinados  al  efecto, el importe de las facturaciones o cargos 

que, reglamentariamente,  formule al abonado. 

 
3.13.4 Obligaciones del usuario 
 
El pago a la Compañía Suministradora en cuanto al consumo de agua, se considerará 

extensiva a los casos en que los mismos se hayan originado por fuga, avería o defecto de 
construcción o conservación de las instalaciones interiores. 
 

Todo peticionario, al formalizar el contrato de suministro, viene obligado a depositar la 
correspondiente fianza, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Domiciliario de Agua. 
 

Todo abonado deberá utilizar de forma correcta las instalaciones a su servicio, 
adoptando las medidas necesarias para conservar las mismas en la forma más adecuada, y 
evitando el retorno a la red de posibles aguas contaminantes, manteniendo, además, intactos 
los precintos que garantizan la no manipulación del contador e  instalaciones de acometida, en 
su caso, así como las condiciones idóneas para la toma de lecturas  del mismo.  
 

Todo peticionario de un suministro, está  obligado a facilitar a la Entidad suministradora 
la colocación de los  elementos precisos en la propiedad  objeto  del  suministro, así como  a 
permitir la entrada a aquélla  al personal autorizado por dicha Entidad, que así lo acredite, a fin 
de que pueda efectuar cuantas comprobaciones estén relacionadas con el suministro. 
Igualmente, está obligado a ceder a la Entidad suministradora el uso de los locales, recintos o 
arquetas necesarios para la instalación de los equipos de medida y elementos auxiliares 
adecuados en cada caso. 
 

Los abonados  no podrán, bajo ningún concepto, ceder gratuita o  remunerada mente  
agua a terceros, ya  sea  con  carácter permanente o temporal,  siendo  responsables  de  toda 
defraudación que se produzca en su suministro, bien por sí o por cualquier otra persona que de 
él dependa. 
 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 

POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. 
PLIEGO DE  

CONDICIONES 
 

ANA ISABEL FERRER RAMÍREZ 77 

 

Los abonados deberán, en interés general  y en el suyo propio, poner en conocimiento 
de la Entidad suministradora cualquier avería o perturbación  producida  o que, a su  juicio, se 
pudiera producir en la red general de distribución. 
 

Los abonados están obligados a utilizar el agua suministrada en la forma y para los usos 
contratados. 
 

Cuando en una misma finca exista junto al agua de  distribución pública agua  de  otra  
procedencia,  el  abonado vendrá obligado a  establecer redes e Instalaciones interiores  por  
donde circulen o se  almacenen independientemente  las  aguas, sin que exista posibilidad de 
que se mezclen las de una y otra procedencia. 

 

3.14 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de la Dirección 

Técnica. 

 

PARTE 4. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA. 

4.1 GENERALIDADES 
 
Todo el material de que se haga uso será completamente nuevo, de primera calidad y 

con pruebas realizadas si fueran necesarios. 
 Los materiales procederán de fábrica convenientemente embalados al objeto de 
protegerlos contra los elementos climatológicos, golpes y malos tratos durante el transporte, 
así como durante la permanencia en el lugar del almacenamiento. Cuando el transporte se 
realice por mar, los materiales llevarán un embalaje especial, así como las protecciones 
necesarias para evitar toda posibilidad de corrosión marina. Los embalajes de componentes 
pesados o voluminosos dispondrán de los convenientes refuerzos de protección y elementos de 
enganche que faciliten las operaciones de carga y descarga, con la debida seguridad y 
corrección. Externamente al embalaje y en lugar visible se colocarán etiquetas que indiquen 
inequívocamente el material contenido en su interior. A la llegada a obra se comprobará que las 
características técnicas de todos los materiales corresponden con las especificadas en Proyecto. 

 
Los equipos que se rechacen o que resulten dañados al ser sometidos a pruebas o al 

instalarse, serán sustituidos por otros en perfecto estado o reparados en forma que apruebe la 
Dirección de Obra. Salvo indicación expresa en contra, los materiales que hayan de suministrarse 
serán productos normalizados de fabricantes usualmente dedicados a la producción de estos 
materiales o equipos y deberán ser del tipo normal más moderno del fabricante 

4.2 PROTECCIÓN 
 
Durante el almacenamiento en la obra y una vez instaladas se deberán proteger todos los 

materiales de desperfectos y daños, así como de la humedad. Las aberturas de conexión de 
todos los aparatos y equipos deberán estar convenientemente protegidos durante el transporte, 
almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Las protecciones deberán 
tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades, así 
como los daños mecánicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, 
manguitos, etc. 
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Si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, estas deberán recubrirse con 
pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser eliminados en el momento del 
acoplamiento. Especial cuidado se tendrá hacia los materiales frágiles y delicados, como 
materiales aislantes, aparatos de control y medida, etc., que deberán quedar especialmente 
protegidos. 

 

4.3 LIMPIEZA 
 

Durante el curso del montaje de las instalaciones se deberá evacuar de la obra todos los 
materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, como embalajes, retales de 
tuberías, conductos, materiales aislantes, etc. Asimismo, al final de la obra, se deberán limpiar 
perfectamente de cualquier suciedad todas las unidades terminales, equipos de salas de 
máquinas, instrumentos de medida y control, cuadros eléctricos, etc., dejándolos en perfecto 
estado. 

 

4.4 RUIDOS, VIBRACIONES Y OTROS CONTAMINANTES HACIA EL MEDIO 
AMBIENTE 

 
Toda instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o 

vibraciones o contaminantes al medio, que puedan considerarse inaceptables o que rebasen los 
niveles máximos establecidos en el Proyecto o reglamentación en vigor. 

Las correcciones que deban introducirse en los equipos para reducir su ruido, vibraciones o 
anulación de contaminantes, deben adecuarse a las recomendaciones del fabricante del equipo 
y no deben reducirse las necesidades mínimas especificadas en Proyecto. 
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4.5 ACCESIBILIDAD 
 
Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares 

visibles y fácilmente accesibles, sin necesidad de desmontar ninguna parte de la instalación, y 
en especial cuando cumplan funciones de seguridad. 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento deben situarse en 
emplazamientos que permitan la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a las 
consideraciones del Proyecto, la reglamentación vigente y al fabricante. 

Para aquellos equipos dotados de válvulas, compuertas, unidades terminales, 
elementos de control, etc., que por alguna razón deban de quedar ocultos, se preverá un sistema 
de acceso fácil por medio de puertas, mamparas, paneles u otros elementos. La situación exacta 
de estos elementos de acceso será suministrada durante la fase de montaje y deberá ser 
autorizada por la Dirección Facultativa, además de quedar reflejada en los planos finales de la 
instalación. 

 

4.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 
Al final de la obra, los aparatos, equipos y cuadros eléctricos que no vengan 

reglamentariamente identificados con placa de fábrica, deben marcarse mediante una chapa de 
identificación (u otro medio rígido e indeleble), sobre la cual se indicarán el nombre y las 
características técnicas del elemento. En los cuadros eléctricos los bornes de salida deben tener 
un número de identificación que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y 
potencia. 
 

La información contenida en las placas debe escribirse en lengua castellana, por lo 
menos, y con caracteres indelebles y claros, de altura suficiente para su visión sin ayuda de 
anteojos o similares. 
 

Las placas se situarán en un lugar visible y se fijarán mediante remaches, soldadura o 
material adhesivo resistente a las condiciones ambientales. 
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4.7 TUBERÍAS DE COBRE 
 
Cumplirán especialmente con las normas UNE 37-141 (tubos redondos de precisión, 

estirados en frio, sin soldadura, para su empleo con manguitos soldados por capilaridad). Las 
tuberías duras o semiduras serán rectas, redondas, lisas, estarán limpias por dentro y por fuera, 
y sin defectos. Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
 

Las tuberías de cobre recocido serán redondas, lisas, estarán limpias por dentro y por 
fuera, y sin defectos. Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
 

Las medidas, espesores y masas teóricas aproximadas son las siguientes: 
 

Diámetro 
exterior 

D 
mm 

Espesor E 
mm 

0,75 1 1,2 1,5 2 2,5 

 Masas teóricas aproximadas en Kg/m 

6 0,110 0,140     

8 0,152 0,196     

10 0,194 0,252     

12 0,236 0,308     

15 0,259 0,391     

18 0,352 0,475     

22  0,587 0,698 0,860   

28  0,753 0,899 1,111   

35  0,951 1,134 1,405   

42  1,146 1,369 1,699   

54   1,772 2,202   

64    2,621 3,467  

76    3,125 4,138  

89     4,865 6,046 

108     5,928 7,374 

 
 

 
 

Las características mecánicas serán las siguientes: 
 

Estado 

Resistencia mínima a la 
tracción 

Rm 
N/mm2 

Alargamiento mínimo A5 
% 

Recocido 200 35 

Duro 310 5 
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Las tolerancias en el diámetro serán las siguientes: 
 

6<D<18 22<D<28 35<D<54 64<D<89 D<108 

+/- 0,045 +/- 0,055 +/- 0,07 +/- 0,15 +/- 0,25 

 
Las tolerancias en la longitud serán las siguientes: 

 

Longitud 
Tolerancias 

mm 

En largos de fabricación 
+ 50 
- 0 

En largos fijos 
+ 15 
- 0 

En rollos de largos fijos 
+ 500 

- 0 

 
Las tolerancias en el espesor será de +/- 10% del espesor nominal, medido en cualquier punto. 

 
La designación de los tubos será de la siguiente manera: (Ej: XXX UNE 37-141 – 12 x 1) 
 
- XXX : sociedad fabricante 
- la designación de la norma UNE que le afecte 
- el diámetro exterior en mm. 
- Espesor de pared en mm. 

 
CERTIFICADO: 
 
 A petición del cliente, el fabricante facilitará un certificado atestiguando que el 
suministro es conforme a la norma UNE de aplicación. 
 

 MARCADO: 
 
 Todos los tubos estarán marcados, periódicamente a lo largo de la generatriz de 
forma indeleble con los siguientes datos: 
 
- marca del fabricante 
- los símbolos expresados en apartado anterior. 

 
SUMINISTRO: 
 
 Se suministrarán en longitudes rectas o en rollos. 
Los largos comerciales son de 3 y 6 mts. 
Los rollos serán únicamente para tubos recocidos con diámetro exterior menor o igual 
a 22 mm y espesor menor o igual a 1 mm. Los largos de fabricación de los rollos son de 
longitudes entre 25 y 50 mts. 
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4.8 MONTAJE, UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 

4.8.1 Generalidades 
 
Antes del montaje, debe comprobarse que las tuberías no estén rotas, dobladas, 

aplastadas, oxidadas o dañadas de cualquier manera. Las tuberías se instalarán de forma 
ordenada, disponiéndolas, siempre que se sea posible, paralelamente a tres ejes 
perpendiculares entre si y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las 
pendientes que deben darse a los elementos horizontales. 
 

La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier 
otro elemento ser tal que permita la manipulación y el mantenimiento del aislante térmico, si 
existe, así como de válvulas, purgadores, aparatos de medida y control, etc. 

 
El órgano de mando de las válvulas no deberá interferir con el aislante térmico de la 

tubería. Las válvulas roscadas y las de mariposa deben estar correctamente acopladas a las 
tuberías, de forma que no haya interferencia entre estas y el obturador. 

  
La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de sección y derivaciones se 

realizará sin forzar las tuberías, empleando los correspondientes accesorios o piezas especiales. 
Para la realización de cambios de dirección se utilizaran piezas especiales, unidas a las tuberías 

mediante soldadura. 
 

4.8.2 Conexiones 

 
 Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se realizarán de tal forma que 
entre la tubería y el equipo o aparato no se transmita ningún esfuerzo, debido al peso propio y 
las vibraciones. 

Las conexiones cercanas a equipos, deben ser fácilmente desmontables, a fin de facilitar 
el acceso al equipo en caso de reparación o sustitución. Los elementos accesorios del equipo, 
tales como válvulas de interceptación y de regulación, instrumentos de medida y control, 
manguitos amortiguadores de vibraciones, filtros, etc., deberán instalarse antes de la parte 
desmontable de la conexión, hacia la red de distribución. 

Se admiten conexiones roscadas de las tuberías a los equipos o aparatos solamente 
cuando el diámetro sea igual o menor que DN 50. 

 
4.8.3 Uniones 

 Según el tipo de tubería empleada y la función que ésta deba cumplir, las uniones 
pueden realizarse por soldadura, encolado, rosca, brida, compresión mecánica o junta elástica. 
Los extremos de las tuberías se prepararán de forma adecuada al tipo de unión que se debe 
realizar. 

Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiaran los extremos de los tubos para 
eliminar las rebabas que se hubieran formado al cortarlos o aterrajados y cualquier otra 
impureza que pueda haberse depositado en el interior o en la superficie exterior, utilizando los 
productos recomendados por el fabricante. 

Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; en 
particular, no se permite el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. Entre 
las dos partes de las uniones se interpondrá el material necesario para la obtención de una 
estanqueidad perfecta y duradera, a la temperatura y presión de servicio. 
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Cuando se realice la unión de dos tuberías, directamente o a través de un accesorio, 
aquellas no deben forzarse para conseguir que los extremos coincidan en el punto de 
acoplamiento, sino que deben haberse cortado y colocado con la debida exactitud. 

No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, 
forjados u otros elementos estructurales. 

Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con manguitos 
excéntricos y con los tubos enrasados por la generatriz superior para evitar la formación de 
bolsas de aire. 
En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se enrasarán las generatrices 
superiores del tubo principal y del ramal. 
 

4.8.4 Manguitos pasamuros 

 
 Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos 
estructurales cuando estas se estén ejecutando. El espacio comprendido entre el manguito y la 
tubería debe rellenarse con una masilla plástica (que no afecte las propiedades de la tubería), 
que selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. En algunos casos, 
puede ser necesario que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua. Los 
manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través de forjados, 
en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior. Los manguitos se construirán con 
material adecuado y con unas dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la 
tubería con su aislante térmico (si lo tuviera). La holgura no puede ser mayor de 3 cm. Cuando 
el manguito atraviese un elemento al que se exija una determinada resistencia al fuego, la 
solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma resistencia. 

  
4.8.5 Pendientes 

 
 La colocación de la red de distribución del fluido se hará siempre de manera que se evite 
la formación de bolsas de aire. 
 

4.8.6 Relación con otros servicios 

 
 El trazado de tuberías, cualquier que sea el fluido que transporten, tendrá en cuenta, en 
cuanto a cruces y paralelismos se refiere, lo exigido por la reglamentación vigente 
correspondiente a los distintos servicios. 

 
4.8.7 Montaje de tuberías de cobre 

CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DURO: 
 
 Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados, 

tendrán una pendiente mínima del 0,5% para facilitar la evacuación de estos condensados. 
La superficie del tubo (o del calorifugante si lo tuviera) estará a más de 300 mm de 

distancia de cualquier conductor eléctrico y se procurará que pase por debajo de este. 
La tubería que en régimen de trabajo, se caliente, se separará de las vecinas a distancias 

mayores de 250 mm. 
El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se 

llenará con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán como mínimo 3 mm del paramento. 
Dentro del pasamuros no quedará ningún accesorio. 

La tubería no atravesará ninguna chimenea o conducto. 
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- En caso de ser instalación en montaje superficial se tendrán las siguientes 
consideraciones: 

 
- Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o 

paralelamente con respecto a la estructura del edificio. Las horizontales 
pasaran preferentemente cerca del pavimento o del forjado. 

- La separación entre tubos o entre estos y los paramentos será como 
mínimo de 30 mm. Este aumentará convenientemente si deber ir 
aislados. 

- Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que 
aseguren la estabilidad y alineación de la tubería. 

- Los soportes serán de latón y la distancia entre ellos será en tramos 
verticales y en tramos horizontales la especificada en la tabla siguiente: 

 

Separación 
Max 

m 

Diámetro del tubo 
mm 

6 8 10 12 14 15 16 18 

Tramos 
verticales 

1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Tramos 
horizontales 

1,2 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

 
- Los soportes se fijaran con tacos y tornillos. Entre el soporte y el tubo 

se interpondrá un anillo elástico. El soporte no se soldará al tubo. 
- La tolerancia del nivel o aplomado de la instalación será menor o igual 

a 2 mm/m y menor o igual a 15 mm en la totalidad. 
- En caso de ser instalación empotrada se tendrán las siguientes 

consideraciones: 
- Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no sea agresivo. 
- Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo y 

colocarse dentro de vainas de protección adecuada, que permitan la 
libre dilatación. 

- Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o 
purga. 

- Las tolerancias del nivel o aplomado de la instalación será menor o igual 
a 2 mm/m y menor o igual a 15 mm de la totalidad. 

 
- En caso de ser instalación enterrada se tendrán las siguientes 

consideraciones: 
 

- Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no es agresivo. 
- Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo e ir 

rodeadas de arena fina lavada e inerte. 
- Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o 

purga. 
 

- En caso de ser instalación de tubo soldado por capilaridad se tendrán las 
siguientes consideraciones: 

 
- Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán 

únicamente mediante accesorios soldados por capilaridad. 
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- En caso de ser instalación de tubo conectado a presión se tendrán las 

siguientes consideraciones: 
 

- Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán 
únicamente mediante accesorios de compresión. 

 
 En el proceso de ejecución se tendrá en cuenta que cada vez que se interrumpa 
el montaje, se taparan los extremos abiertos. Una vez terminada la instalación se 
limpiará interiormente y se hará pasar un disolvente de aceites y grasas. 
 

CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE RECOCIDO: 
 
 Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados, 
tendrán una pendiente mínima del 0,5% para facilitar la evacuación de estos 
condensados. 
 
La superficie del tubo (o del calorifugante si lo tuviera) estará a más de 300 mm de 
distancia de cualquier conductor eléctrico y se procurará que pase por debajo de este. 
 
La tubería que en régimen de trabajo, se caliente, se separará de las vecinas a distancias 
mayores de 250 mm. 
 
El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se 
llenará con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán como mínimo 3 mm del 
paramento. Dentro del pasamuros no quedará ningún accesorio. 
 
La tubería no atravesará ninguna chimenea o conducto. 
 

- En caso de ser instalación en montaje superficial se tendrán las siguientes 
consideraciones: 

 
- Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o 

paralelamente con respecto a la estructura del edificio. Las horizontales 
pasaran preferentemente cerca del pavimento o del forjado. 

- La separación entre tubos o entre estos y los paramentos será como 
mínimo de 30 mm. Este aumentará convenientemente si deber ir 
aislados. 

- Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que 
aseguren la estabilidad y alineación de la tubería. 

- Los soportes serán de latón y la distancia entre ellos será en tramos 
verticales y en tramos horizontales la especificada en la tabla siguiente: 
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Separación 
Max 

m 

Diámetro del tubo 
mm 

6 8 10 12 14 15 16 18 

Tramos 
verticales 

1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Tramos 
horizontales 

1,2 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

 
- Los soportes se fijaran con tacos y tornillos. Entre el soporte y el tubo 

se interpondrá un anillo elástico. El soporte no se soldará al tubo. 
- La tolerancia del nivel o aplomado de la instalación será menor o igual 

a 2 mm/m y menor o igual a 15 mm en la totalidad. 
- En caso de ser instalación empotrada se tendrán las siguientes 

consideraciones: 
- Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no sea agresivo. 
- Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo y 

colocarse dentro de vainas de protección adecuada, que permitan la 
libre dilatación. 

- Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o 
purga. 

- Las tolerancias del nivel o aplomado de la instalación será menor o igual 
a 2 mm/m y menor o igual a 15 mm de la totalidad. 

 
- En caso de ser instalación enterrada se tendrán las siguientes 

consideraciones: 
 

- Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no es agresivo. 
- Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo e ir  

rodeadas de arena fina lavada e inerte. 
- Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o 

purga. 
 

- En caso de ser instalación de tubo soldado por capilaridad se tendrán las 
siguientes consideraciones: 

 
- Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán 

únicamente mediante accesorios soldados por capilaridad. 
 

- En caso de ser instalación de tubo conectado a presión se tendrán las 
siguientes consideraciones: 

 
- Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán 

únicamente mediante accesorios de compresión. 
 
 En el proceso de ejecución se tendrá en cuenta que cada vez que se interrumpa 

el montaje, se taparan los extremos abiertos. Una vez terminada la instalación se limpiará 
interiormente y se hará pasar un disolvente de aceites y grasas 

4.8.8 Montaje de maquinaria 
En la instalación de maquinaria deberán observarse las siguientes especificaciones: 
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- Los motores y sus transmisiones deben estar suficientemente protegidos contra 
accidentes fortuitos del personal. 

- La maquinaria frigorífica y los elementos complementarios deben estar dispuestos 
de forma que todas sus partes sean fácilmente accesibles e inspeccionables y en 
particular las uniones mecanicas deben ser observables en todo momento. 

- Entre los distintos elementos de la sala de máquinas existirá el espacio libre mínimo 
recomendado por el fabricante de los elementos para poder efectuar las 
operaciones de mantenimiento (se cumplirá como mínimo 80 cm de distancia del 
grupo enfriador a paredes de la sala, 80 cm entre grupos enfriadores y una longitud 
igual al grupo enfriador entre este y la pared que contiene la puerta de salida) 
(además de una altura mínima de 2,5 mts o de la altura del equipo enfriador mas 1 
metro si este resultado es superior a 2,5 mts). En el caso de emplear aparatos 
autónomos montados en fábrica, deberá preverse la posibilidad de que los aparatos 
deban ser reparados y puestos a punto nuevamente fuera de la ubicación en la 
instalación; por lo que la instalación deberá disponer de accesos libres y practicables 
para el movimiento de aparatos. 

 

4.9 SEÑALIZACIÓN 
La caracterización de los diferentes fluidos que circulan por las tuberías se realizará 

mediante colores según los siguientes criterios: 
 

- un color básico: que definirá el fluido que conduce la tubería. 
- Un color accesorio: que definirá las condiciones y estado del fluido que conduce. 
- Un signo de peligro: que se empleara en cualquiera de los dos casos anteriores, 

cuando sea necesario indicar la presencia de peligro proveniente del estado o 
naturaleza del fluido. 

 
 Los colores básicos normalizados serán según norma UNE 1063, que a grandes rasgos y 
sin que sirva para causar errores de definición y solo como ayuda (para una elección correcta 
utilizar norma UNE 1063), se expresan a continuación: 
 

- agua: verde. 
- Vapor: morado. 
- Aire: violeta. 
- Gas combustible: amarillo. 
- Productos químicos: gris. 
- Aceites combustibles y lubricantes: marrón. 
- Productos no especificados: negro. 

 
 Los colores accesorios se plasman en las conducciones mediante la adición de anillos 
coloreados sobre el color básico. Dado el numero creciente de tipos de fluidos transportados 
por las tuberías, no es posible la normalización de todos los casos, no obstante expresamos dos 
casos:  

- Anillo color bermellón: para caracterizar la tuberías que transportan fluidos 
destinados a combatir incendios. 

- Anillo azul sobre fondo básico verde, para caracterizar las tuberías que transportan 
agua potable. 

 
 El signo de peligro estará constituido por un anillo anaranjado con bordes negros 
pintado sobre color básico, e indicara que el fluido transportado es peligroso. 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 

POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. 
PLIEGO DE  

CONDICIONES 
 

ANA ISABEL FERRER RAMÍREZ 88 

 

 

4.10 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU AUTORIZACIÓN 
Para la autorización de la instalación emitida por la Delegación Provincial de Industria 

se necesitará disponer de: 
 
- Este Proyecto y su certificado de dirección técnica. 
 
- Libro de registro del usuario debidamente diligenciado que incluya dirección de obra 

(si la necesitara según Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones 
Frigoríficas). 

 
 
- Certificado de fabricación o de conformidad según la MIE-AP-9 de Reglamento de 

Aparatos a presión. 
 
- Ficha Técnica Descriptiva. 

 

4.11 INSPECCIONES Y PRUEBAS 
El proceso a seguir es el siguiente: después de la prueba de fugas y de haber hecho el 
vacio se procederá a la carga de refrigerante para realizar una primera puesta en 
marcha. 

 
4.11.1 Pruebas de estanqueidad 
 
Antes de iniciarse el funcionamiento de las instalaciones la empresa instaladora estará 

obligada a realizar las pruebas de estanqueidad, en la que todos los elementos del equipo 
frigorífico que formen parte del circuito deberá ser probado, antes de su puesta en marcha, a 
una presión igual o superior a la presión de trabajo pero nunca a una presión inferior de lo 
especificado en la tabla I de la MI-IF-010 del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y 
Plantas Frigoríficas.  
Pruebas de estanqueidad 

    Se puede realizar de dos maneras: 

COMPROBACIÓN CON GAS O AIRE: 

En la comprobación con gas o aire a presión, los recipientes en su montaje o con el 
sistema ya instalado, se llenan con nitrógeno o aire a presión buscándose las fugas por alguno 
de los procedimientos siguientes. 

Los recipientes pequeños se sumergen en un baño de agua, en el que las fugas pueden 
descubrirse rápidamente y localizarse con seguridad, gracias a las burbujas que produce el gas 
que sale por las mismas. 

Las zonas críticas de los recipientes mayores o del sistema se rocían con agua jabonosa. 
En las fugas por las que se escapa el gas suele originarse una cantidad mas o menos importante 
de espuma. 
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Este método al tener grandes desventajas por posibles errores que pueden inducirse 
por el enjabonado o llegada a zonas de difícil acceso, podemos entenderlo como auxiliar del 

siguiente.  

COMPROBACIÓN CON REFRIGERANTE: 

El control de estanqueidad con refrigerante posee dos grandes ventajas con el anterior: 
una primera que es que se produce una gran salida de gas (incluso tratándose de fugas mínimas) 
gracias a la volatilidad de refrigerante y una segunda que es la localización segura y objetiva 
(utilizando un detector electrónico de halógenos de alta sensibilidad). 

Antes de dar comienzo a la prueba y después de terminada, debe verificarse la 
sensibilidad del detector mediante el líquido de control que facilitan  los fabricantes del mismo. 

4.11.2 Carga de refrigerante. Primera puesta en marcha 
  
 A no ser que se instalen equipos autónomos compactos o partidos de pequeña potencia 
que vienen cargados de fábrica, después del montaje de la maquinaria se realizará la carga de 
refrigerante. La cantidad de refrigerante será la necesaria ya que tanto si es superior o inferior 
se producirán anomalías. 

 
Finalizado el montaje de la maquinaria frigorífica y disponiendo de las instalaciones y 

fluidos necesarios, se procederá a la puesta en marcha del circuito frigorífico hasta dejarlo en 
las condiciones normales de trabajo, verificando el correcto funcionamiento de todos los 
elementos y equipos, así como de los elementos de regulación y seguridad. 

 
Antes de poner en funcionamiento la maquinaria y en particular el compresor, se 

realizarán las siguientes verificaciones previas: 
 
-  Verificación de la alimentación eléctrica: Numero de fases, frecuencia y valor de 

la tensión. En el caso de equipos trifásicos se realizará la comprobación del sentido 
de giro de los motores (en cualquiera de los tipos de conexión de un motor trifásico, 
en estrella o en triangulo, si cambiamos dos cualquiera de las tensiones de 
alimentación en su conexión, el sentido de giro se invierte). 

- Verificación de las conexiones eléctricas de los automatismos, que podrá realizarse 
totalmente sin que el compresor se ponga en marcha (ensayo en vacio sin carga), 
teniendo abiertos los fusibles en la línea de fuerza. 

- Verificar el suministro de fluidos auxiliares (aire o agua), procediendo previamente 
a la puesta en marcha de estos circuitos. 

- Verificar el calentador del carter. Este incorporará una resistencia eléctrica para 
mantener el aceite a una determinada temperatura. Esta resistencia se deberá 
conectar unas horas antes de arrancar el compresor, para no dañarlo. 

- Verificación de la limpieza de las baterías y de los filtros, tanto de aire como de agua. 
- Verificación de las válvulas de agua y compuertas de aire. 
- En el circuito frigorífico las válvulas de aspiración, descarga y liquido estarán abiertas 

y las demás en su posición de funcionamiento. 
  

- En el circuito de mando se simularán las seguridades, que tendrán como efecto la 
desactivación del contactor del compresor. 
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Después de haber realizado las verificaciones preliminares, indicadas anteriormente, 
cerraremos la línea de alimentación de fuerza del contactor del compresor y conectaremos los 
manómetros de baja y alta en la aspiración y descarga, respectivamente, del compresor para 
verificar su funcionamiento. 

Al ponerse en marcha el compresor, si la carga de refrigerante no se ha completado y 
por tanto la cantidad del mismo es inferior a la requerida, la presión de aspiración será bastante 
inferior a la normal y se produce el corte de funcionamiento por activación del presostato de 
baja. En este caso se puede desactivar manualmente o “puentearlo”, para completar la carga 
con el compresor funcionando pero siempre vigilando las presiones por si existiera cualquier 
anomalía. 

La temperatura del aceite deberá medirse en la superficie de la tapa de la bomba de 
aceite en el lado de descarga. 

La temperatura de descarga se tomará sobre la superficie de la línea de descarga y 
aproximadamente a una distancia del compresor correspondiente a 6 diámetros de la línea. 

La temperatura de condensación debe ser: a) en condensación por aire: alrededor de 
15ºC por encima de la temperatura ambiente, b) en condensación por agua: alrededor de 5ºC 
por encima de la temperatura de salida de agua del condensador. 

La presión de aceite, siempre estará por encima de la presión del carter del compresor. 
El nivel de aceite habrá de comprobarse procurando que este sea visible y que no supere 

los ¾ de la altura del visor. 
La temperatura del carter estará comprendida entre 20º y 30ºC por encima de la 

temperatura ambiente. 

 
4.11.3 Inspecciones periódicas 

Todas las instalaciones correspondientes a locales institucionales, de pública reunión y 
residenciales, deberán ser revisadas al menos, anualmente. Las demás instalaciones lo serán, 
como mínimo, cada cinco años.  

     Esta revisión periódica obligatoria será efectuada por instaladores autorizados, 
libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación, entre los inscritos en la 
Delegación Provincial correspondiente del Ministerio de Industria y Energía, que extenderán un 
Boletín de reconocimiento de la indicada revisión.  

     Las instalaciones con potencia, eléctrica o térmica, de accionamiento de compresores, 
superior a 10 Kw , así como todas las cámaras de atmósfera artificial, serán revisadas por 
instaladores autorizados que sean, a su vez, Técnicos titulados competentes.  

     Coincidiendo con estas revisiones periódicas obligatorias, y con una periodicidad 
máxima de diez años, se desmontarán y revisarán todos los limitadores de presión y elementos 
de seguridad, procediendo a las reparaciones y sustituciones que resulten recomendables, 
tarando, a continuación, a las presiones que correspondan instalándolos en el sistema. 
Asimismo, se procederá a la inspección visual de los recipientes a presión desmontando, si 
hubiera lugar, aislamientos, tapas, etc., en aquellos elementos que aparezcan como dañados, y 
se efectuará un ensayo de presión hidráulica, siendo, en este caso, las presiones de prueba 
análogas a las establecidas en la Instrucción MI-IF-010, para las pruebas de estanqueidad. 

Boletín de reconocimiento 
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Los boletines de reconocimiento citados en este apartado, cuyos modelos serán 
establecidos por la Dirección General de Industria y facilitados por la Delegación Provincial 
correspondiente del Ministerio de Industria y Energía, contendrán los mismos datos que la 
solicitud de dictamen de seguridad, pero la declaración del instalador se limitará a señalar si la 
instalación revisada sigue reuniendo las condiciones reglamentarias, o bien dará cuenta de las 
variaciones que se hubiesen introducido, así como de las modificaciones que hubieran de 
realizarse cuando, a su juicio, no ofrezcan las debidas medidas de seguridad. Análogas 
indicaciones se harán constar en el libro-registro del usuario.  

     Los boletines de reconocimiento se extenderán por triplicado, permaneciendo el 
original en poder del instalador, que enviará copia del mismo a la Delegación Provincial 
correspondiente del Ministerio de Industria y Energía, cuando el resultado de la revisión no 
fuese favorable, y recabando de la citada Delegación duplicado debidamente sellado, para 
constancia de su presentación. 
 

4.12 OBLIGACIONES DEL FABRICANTE, EMPRESA SUMINISTRADORA, INSTALADOR 
Y USUARIO. 
 

4.12.1 Obligaciones del fabricante 
Todos los materiales, accesorios y elementos de las instalaciones deberán estar 

homologados oficialmente por el fabricante. 
Las dudas y discrepancias que puedan surgir entre usuario, dirección facultativa, 

instalador o empresa suministradora, serán resueltas por las Delegaciones Provinciales del 
Ministerio de Industria. 

 
4.12.2 Obligaciones del instalador 
 
La instalación de la instalación de frio, se realizará por Empresa Instaladora debidamente 

autorizada por el correspondiente Organismo Territorial Competente en materia de Industria, 
responsabilizándose ante este organismo de cualquier deficiencia que pudiese observarse, así 
como del cumplimiento de lo que, a estos efectos, dispone el Reglamento de Seguridad para 
Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Los instaladores autorizados, deberán estar inscritos en el Libro de Registro 
correspondiente del Organismo Territorial Competente en materia de Industria. 

Las normas de montaje, han de entenderse como la exigencia de que los trabajos de 
montaje, pruebas y limpieza se realicen correctamente, de forma que: 

 
- la instalación, a su entrega, cumpla con los requisitos expuestos en este Proyecto. 
- La ejecución de las tareas parciales interfiera lo menos posible con el trabajo de 

otros oficios. 
 

La empresa instaladora irá almacenando en lugar establecido de antemano todos los 
materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades y bajo 
autorización de la Dirección Facultativa. 

 
Antes de comenzar los trabajos de montaje la empresa instaladora deberá efectuar el 

replanteo de todos y cada uno de los elementos de la instalación. El replanteo deberá contar 
con la aprobación del Director Facultativo. 
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La empresa instaladora deberá  cooperar plenamente con los otros contratistas, 
entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin 
interferencias ni retrasos. 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del 
Director de Obra, se procederá al acto de recepción provisional de la instalación con el que se 
dará por finalizado el montaje de la instalación. En el momento de la recepción provisional, la 
empresa instaladora deberá entregar al director de obra la documentación siguiente: 

 
- Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, 

como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el 
esquema eléctrico, los planos de la sala de máquinas y los planos de plantas, donde 
debe indicarse el recorrido de las conducciones de distribución de todos los fluidos 
y la situación de las unidades terminales. 

- Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se 
incluyan las bases de proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 

- Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el 
fabricante, la marca, el modelo y las características de funcionamiento, junto con 
catálogos y con la correspondiente documentación de origen y garantía. 

- Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, 
junto con la lista de repuestos recomendados. 

- Un documento en el que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas. 
Un certificado de la instalación firmado. 

 
4.12.3 Obligaciones del usuario 
 
Los usuarios de los aparatos sujetos al Reglamento de Seguridad para Plantas e 

Instalaciones Frigoríficas, deberán tener presentes las normas de seguridad y mantenimiento 
que correspondan en cada caso, conservando en buen estado tanto los aparatos, como sus 
accesorios. 

Que se efectúen a su debido tiempo, las revisiones y pruebas periódicas previstas. 

 

4.13 RECEPCIÓN DEFINITIVA Y GARANTÍA 
Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el contrato no se estipula 

otro de mayor duración, la recepción provisional se transformará en recepción definitiva, salvo 
que por una parte del titular haya sido cursada alguna reclamación antes de finalizar el periodo 
de garantía. 

Si durante el periodo de garantía se produjesen averías o defectos de funcionamiento, 
estos deberán ser subsanados gratuitamente por la empresa instaladora, salvo que se 
demuestre que las averías han sido producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de 
la instalación. 

 

4.14 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 
Unidad de cantidad instalada medida según las especificaciones de la Dirección 

Técnica. 
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PARTE 5. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. 

5.1 OBJETO 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la documentación del 

presente proyecto, tiene por objeto determinar las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de la 
Instalación Contra Incendios, así como definir las características y calidad de los materiales y equipos a 
emplear. 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por el Ingeniero-
Director de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la empresa instaladora y 
las subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones. 

 
Asimismo y con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y la 

protección patrimonial y del medio ambiente, así como el establecimiento de las condiciones de seguridad 
de los aparatos a presión, se hace necesario que dichas instalaciones contraincendios se proyecten, 
construyan, mantengan y conserven de tal forma que satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es 
decir de la utilización o adecuación al uso, y de la seguridad, concepto que incluye la seguridad estructural y 
la seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de 
accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y construida. 

 

5.2 CAMPO DE APLICACIÓN 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro e instalación de 

materiales necesarios en la ejecución de la Instalación Contra Incendios. En edificios   o 
establecimientos de cualquier uso, en lo relativo a los sistemas de seguridad activa; a los 
elementos y/o sistemas empleados en la protección pasiva, sólo en el caso de edificios o 
establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 2267/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales (RSCIEI); y a las empresas instaladoras y mantenedoras de 
instalaciones, aparatos y sistemas de protección contra incendios. 
 

Quedan excluidas de este ámbito las actividades en establecimientos o instalaciones 
nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades agropecuarias y las 
instalaciones para usos militares, que se regirán por su reglamentación sectorial. 

 

5.3 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

Se establecen dos grupos de instalaciones, en base a la normativa básica vigente: 
 
A) GRUPO A: instalaciones en establecimientos industriales, sujetos al cumplimiento del 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI), 
siendo las siguientes: 
a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria. 
b) Los almacenamientos industriales. 
c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de 
transporte de personas y transporte de mercancías. 
d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los puntos 
anteriores. 
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e) Almacenamientos de cualquier tipo cuando su carga de fuego total sea superior a tres 
millones de Megajulios (MJ). 
 

B) GRUPO B: instalaciones en edificios o establecimientos sujetos al cumplimiento del 
Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
y al Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendios” (DB-SI), atendiendo a la 
clasificación de dicha Norma: 
a) Los de uso residencial vivienda. b) Los de uso administrativo. 
c) Los de uso comercial. 
d) Los de uso residencial público (establecimientos turísticos alojativos). 
e) Los de uso docente. 
f) Los de uso hospitalario. 
g) Los de uso pública concurrencia. 
h) Los de uso aparcamiento, no incluidos en el grupo anterior. 
 

Se encuadran también en este grupo B, los usos contemplados en el artículo 3.2 del 
RSCIEI, que coexistan con la actividad industrial en un establecimiento industrial, como son: 
a) Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2. 
b) Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2. 
c) Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas sentadas 
d) Archivos: superficie construida superior a 250 m2 o volumen superior a 750 m3. 
e) Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 
m2 o capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente. 
f) Biblioteca: superficie construida superior a 250 m2. 
g) Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas. 
 
Materiales  

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección 
contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta 
en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones. 

 
Clase de los materiales constructivos 

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen 
determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos 
materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”. Las 
condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificarán mediante 
la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva clasificación europea. 

 
Productos de revestimientos: los productos utilizados como revestimiento o acabado 

superficial deben ser: 
En suelos: CFL-s1, o más favorable. 
En paredes y techos: C-s3 d0, o más favorable. 

Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se 
instalen en las cubiertas serán al menos de clase D-s2d0, o más favorable. 

Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0, o más favorable. 
Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0, o más favorables. 
 
Productos incluidos en paredes y cerramientos: 

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea 
de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento 3.1, la capa y su revestimiento, en 
su conjunto, serán, como mínimo, EI 30. Este requisito no será exigible cuando se trate de 
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productos utilizados en sectores industriales clasificados según el anexo I como de riesgo 
intrínseco bajo, ubicados en edificios de tipo B o de tipo C para los que será suficiente la 
clasificación Ds3 d0, o más favorable, para los elementos constitutivos de los productos 
utilizados para paredes o cerramientos. 

 
Otros productos: 

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los 
utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que 
constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de 
clase C-s3 d0, o más favorable. 

Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y 
opacidad reducida. 

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al 
fuego exigida se acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas 
UNE, emitidos por un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. Conforme los distintos productos deban contener con 
carácter obligatorio el marcado “CE”, los métodos de ensayo aplicables en cada caso serán los 
definidos en las normas UNE-EN y UNE-EN ISO. La clasificación será conforme con la norma 
UNE-EN 13501-1. Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los 
vidrios, morteros, hormigones o yesos, se considerarán de clase A1. 

 

5.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA CONTRAINCENDIOS 
5.4.1 Sistemas de protección contraincendios de las instalaciones clasificadas como 

grupo B 

 
Extintores de incendio 
 
Uno de eficacia 21A -113B: 
 
- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 del 
Documento CTE-DB. 
 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales. En las tipologías D y E de los mismos, se instalarán extintores 
portátiles en todas las áreas de incendio excepto en las áreas cuyo nivel de riesgo intrínseco sea 
bajo 1. 

 El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 de apéndice 1 
del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por RD 1942/1993, de 
5 de noviembre. La dotación de extintores del sector de incendio según la clase de fuego y según 
la clase de combustible existente en el sector se determinará de acuerdo con lo establecido en las 
Tablas 3.1 y 3.2 del Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  

 
Cuando en el sector de incendio existan combustibles clase D, se utilizarán agentes 

extintores de características específicas adecuadas a la naturaleza del combustible, que podrán 
proyectarse sobre el fuego con extintores, o medios manuales, de acuerdo con la situación y las 
recomendaciones particulares del fabricante del agente extintor. 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 

POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. 
PLIEGO DE  

CONDICIONES 
 

ANA ISABEL FERRER RAMÍREZ 96 

 

 
No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se 

desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica 
superior a 24V. La protección de éstos se realizará con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco BC o 
ABC, cuya carga se determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de 5 Kg de 
dióxido de carbono y 6 Kg. de polvo seco BC o ABC. 

 
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 m. 

 
Los extintores de incendios necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, a fin de justificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Norma UNE 23110. 

 
Los extintores manuales a emplear, estarán timbrados e irán acompañados de los 

correspondientes boletines, así como de un certificado de que la casa suministradora está debidamente 
autorizada y que cuenta con los medios necesarios para la revisión y recarga de los mismos. De igual manera, 
los extintores irán provistos de una placa de diseño que llevará grabado los siguientes datos: 

 
• Presión de diseño. 
• Nº de placa de diseño que se aplique a cada aparato. 
• Fecha de la primera y sucesivas pruebas y marca de quien las realiza. 
Todos los extintores irán, además, provistos de una etiqueta de características, que deberán 

contener como mínimo los siguientes datos: 
• Nombre o razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que corresponde 

el extintor. 
• Temperatura máxima y mínima de servicio. 
• Productos contenidos y cantidad de los mismos. 
• Eficacia, para extintores portátiles, de acuerdo con la Norma UNE 23110. Tipos de fuego para los 

que no deben utilizarse el extintor. 
• Instrucciones de empleo. 
• Fecha y contraseña correspondiente al registro de tipo. 
 
La placa de diseño y la etiqueta estarán redactadas al menos en castellano. 
 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, no 

entorpeciendo en ningún momento las vías de evacuación, estarán situados próximos a los puntos donde 
se estime mayor probabilidad de iniciarse incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y 
preferentemente sobre soportes fijados o paramentos verticales, mediante dos puntos como mínimo y 
mediante tacos. 
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5.4.2 Sistemas de protección pasiva contra incendios 
 
PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS: 
 
Pinturas intumescentes e ignifugaciones: 
 

Todas las pinturas ignífugas e intumescentes acreditarán su reacción al fuego, intumescencia y 
estabilidad al chorro de agua, mediante certificado de ensayo según Normas UNE 23727:1990, UNE 23806 
y UNE-EN 1363. 
 

La documentación técnica de la pintura acreditará el tiempo por el cual se protege la estructura. 
Los productos para la protección de estructuras metálicas estarán constituidos por lanas de roca volcánica, 
aglomeradas con ligantes de tipo sintético.  

 
Asimismo, el Contratista que coloque dichos materiales, acreditará por escrito al Ingeniero-Director 

que los materiales se han colocado según las condiciones indicadas en el certificado de ensayo antes 
mencionado. Antes de su aplicación, todas las superficies se limpiarán meticulosamente a los efectos de que 
queden exentas de residuos, polvos, cuerpos extraños, materias grasas. 

Los elementos estructurales de acero que sean protegidos mediante pinturas intumescentes no 
deben presentar formaciones de calamina o de óxido; por lo que se prepararán convenientemente 
mediante chorro de arena o granalla. Las posibles manchas de materias grasas se eliminarán con un 
disolvente adecuado antes de la aplicación. Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en 
función de la naturaleza del soporte y del acabado. 

 
5.4.3 Instalación del alumbrado de emergencia y señalización 
 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se 
deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  
 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación, 
los sectores de incendio de los edificios industriales, cuando: 

 
a) Estén situados en planta bajo rasante 
b) Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor 
de 10 personas y sean de riesgo intrínseco medio alto. 
c) En cualquier caso, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 25 personas. 
 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia: 
 
a) Los locales o espacios donde están instalados: cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones 
técnicas de servicios, (citadas en el Apartado 16.2 del Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales), o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial. 
b) Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los 
sistemas de protección contra incendios. 
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La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes condiciones: 
 

a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo en el 70% de su tensión nominal de servicio. 
b) Mantendrá las condiciones de servicio, que se relacionan a continuación, durante una hora, como 
mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 
c) Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación 
d) La iluminancia será, como mínimo de 5 lx en los espacios siguientes: 
 
- Los locales o espacios donde están instalados: cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones 
técnicas de servicios, (citadas en el Apartado 16.2 del Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales), o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial. 
− Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas 
de protección contra incendios. 
e) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el 
cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
f) Los niveles de iluminaciones establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión de 
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del 
rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 
 

Irán conectadas a la red general pero en un circuito independiente. Estos circuitos estarán 
protegidos por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Las 
canalizaciones por donde se alimentarán los alumbrados especiales, se dispondrán a 5 cm como mínimo de 
otras canalizaciones.  

Al ser utilizados equipos autónomos para la instalación de alumbrado de emergencia, éstos 
cumplirán la Norma UNE 20062 y/o la UNE 20392. 
 

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. 

 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de 
uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda 
de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados 
con el edificio. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en 
caso de emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, 
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 
pasillo. 
 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma 
UNE 23035-4:1999. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con el certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de las Normas antes citadas, su recepción se realizará comprobando únicamente sus 
características aparente. 
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5.5 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
 

Todas las instalaciones y medios relativos al presente proyecto deberán conservarse 
en buen estado de acuerdo con lo establecido en cada caso, en el presente capítulo, o en las 
disposiciones vigentes que serán de aplicación. La responsabilidad derivada de la obligación 
impuesta en el punto anterior recaerá en la propiedad correspondiente, en cuanto a su 
mantenimiento y empleo. 

 
En todos los casos del mantenimiento efectuado, tanto el mantenedor como el usuario 

o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa 
de mantenimiento preventivo y se emitirá la certificación correspondiente, donde se indicarán 
los aparatos, equipos y sistemas objeto del mantenimiento, relacionando las características 
técnicas principales de los mismos y los resultados de las comprobaciones, incorporando a la 
misma las actas recogidas en la normativa, que conformarán el Registro o Libro de 
Mantenimiento de las instalaciones y que deberá mantenerse al día y estará a disposición de los 
Servicios de inspección de esta Comunidad Autónoma. 

 
De observarse alguna anomalía en los equipos revisados, ajena al mantenimiento 

periódico reglamentario, se dará cuenta por escrito al usuario para que ésta ordene su 
reparación. Dicho Registro o Libro de Mantenimiento deberá llevarse tanto por el usuario 
respecto de sus instalaciones, como por la empresa mantenedora respecto del conjunto de 
instalaciones que mantiene. 

 
Con periodicidad anual se presentará, para su sellado, el Registro o Libro de 

Mantenimiento, ante la Dirección General competente en materia de industria. Dicha 
periodicidad se contabilizará, para los usuarios a partir de la fecha de puesta en servicio de las 
instalaciones, y para las empresas, a partir de la fecha de inscripción en el Registro de empresas 
mantenedoras. 

 
En todo establecimiento industrial habrá constancia documental del cumplimiento de 

los programas de mantenimiento preventivo de los medios de protección contra incendios 
existentes, realizados de acuerdo con lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), aprobado por el Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre, de las deficiencia observadas en su cumplimiento, así como de las 
inspecciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en el REAL DECRETO 2267/2004, de 3 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 

 
Extintores móviles 
 
La instalación de extintores móviles deberá someterse a las siguientes operaciones 

de mantenimiento y control de funcionamiento: 

 

− Se verificará periódicamente y como máximo cada 3 meses la situación, 

accesibilidad y aparente buen estado del extintor y sus inscripciones. 

 
- Cada 6 meses o después de haberse producido un incendio, se realizarán las 

operaciones previstas en las instrucciones del fabricante o instalador. Particularmente se 
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verificará el peso del extintor, su presión, en caso de ser necesario, así como el peso mínimo 
previsto para los botellines que contengan el agente impulsor. 

− Cada 12 meses se realizará una verificación y recarga de los ex[ntores por personal 

 especializado. 

− Se procurará que entre el personal que permanece habitualmente en los lugares 

donde existan extintores, haya personal debidamente adiestrado para su utilización en caso de 

emergencia. 

− Las verificaciones anuales y semestrales se recogerán en tarjetas unidas de forma 

segura a los extintores, en la que constará la fecha de cada comprobación y la identificación de 

la persona que lo ha realizado. 

− En caso de ser necesarias observaciones especiales, éstas podrán ser indicadas en las 

mismas. 

− Las operaciones de re[mbrado y recarga se realizarán de acuerdo con lo previsto en 

el vigente Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

Se seguirán, además, las pautas señaladas en la Norma UNE 23.120:2003 y Erratum: 

 2004, sobre “Mantenimiento de extintores portátiles contra incendios”, con las siguientes 

consideraciones: 

 

• La responsabilidad del mantenimiento empieza desde el acto de la retirada de su 

emplazamiento habitual, de los aparatos a verificar por el Mantenedor. 

• La retirada de los extintores para la realización de las operaciones de mantenimiento, cuando 

éstas hayan de realizarse fuera del área protegida, conllevará la colocación de extintores de 

repuesto o retenes de características similares a los retirados. Esta sustitución estará acorde con 

el grado de riesgo de incendio en el local protegido, y será completa si éste es el único sistema 

de extinción instalado. 

• En las revisiones anuales, se emitirá certificación de verificación, donde consten los siguientes 

datos: Tipo de extintor, contraseña de homologación, capacidad y agente extintor, gas 

propelente, número y fecha de fabricación, fecha de la última prueba hidrostática, las piezas o 

componentes sustituidos y las observaciones que estime oportunas, así como la operación 

realizada. Se indicará asimismo que la validez de este certificado es de un año. 

• Si el extintor instalado o verificado está destinado a un vehículo, se hará figurar en la etiqueta 

correspondiente la matrícula del vehículo a que va destinado, haciendo constar este extremo en 

el certificado que se emita. Esta circunstancia será tenida en cuenta por las Inspecciones 

Técnicas de Vehículos. 

• Para aquellos extintores que hayan de darse de baja, tanto por cumplir los 20 años 

reglamentarios como por no superar las pruebas de presión hidrostática, se emitirá el 

correspondiente certificado de baja, procediendo a inutilizarlo de forma efectiva y a su retirada 

a través de un gestor autorizado de residuos. Del mantenimiento de estos aparatos debe quedar 

constancia fehaciente de quién los manipula, en la etiqueta correspondiente, al efecto de 

determinar la responsabilidad que pueda derivarse de sus actuaciones. Los elementos de 

protección pasiva serán también objeto del plan de mantenimiento, para garantizar que 

permanezcan en las condiciones iniciales de diseño recogidas en el proyecto de ejecución y para 

adoptar las medidas necesarias en caso de modificaciones y/o ampliaciones y cambios de 

actividad. 

 

La Dirección General competente en materia de industria pondrá a disposición de las 

empresas de mantenimiento autorizadas o reconocidas en esta Comunidad Autónoma, fichas o 

impresos normalizados que faciliten a las mismas el desarrollo y registro de las distintas 

operaciones realizadas, de forma homogénea para todas ellas. 
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Alumbrados de emergencia y señalización 
Las instalaciones de alumbrado de emergencia y alumbrado de señalización se 

 someterán a inspección al menos una vez al año. 
 

5.6 CONDICIONES DE INDOLE ADMINISTRATIVA 

 
En los establecimientos del Grupo B: 

En tales inspecciones se comprobará que los sistemas de protección estén en perfectas 
condiciones de funcionamiento y que se están realizando las operaciones de mantenimiento conforme a lo 
establecido en el apéndice 2 del RIPCI y a lo establecido en las presentes Normas, verificándose la existencia 
de contrato de mantenimiento en vigor con empresa mantenedora autorizada. 

La periodicidad de estas inspecciones será de cinco años, para los establecimientos de uso docente, 
hospitalario y pública concurrencia. Idéntico criterio regirá en aquellos otros usos de los referidos en el 
Grupo B, en los que se promulguen disposiciones por parte de las Administraciones competentes que 
regulen el ámbito de la inspección periódica de tales instalaciones. 

De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulad competente del 
Organismo de Control que ha procedido a la inspección y por el titular o técnico del establecimiento 
industrial, quienes conservarán una copia, remitiéndose otra al órgano territorial competente en materia 
de industria. 

 
Si como resultado de las inspecciones a que se refieren los apartados anteriores se observasen 

deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, deberá señalarse el plazo para la 
ejecución de las medidas correctoras oportunas; si de dichas deficiencias se derivase un riesgo grave e 
inminente, el organismo de control deberá comunicarlas al órgano competente de la comunidad autónoma 
para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
Obligaciones del titular de la instalación 
 
El titular deberá realizar, si procede, las siguientes actuaciones: 
 
 

1. Comunicación de incendio. El titular del establecimiento industrial deberá 
comunicar a la Dirección General competente en materia de industria, en el plazo 
máximo de quince días (15), cualquier incendio que se produzca en el establecimiento 
industrial en el que concurran, al menos, una de las siguientes circunstancias: 

a) Que se produzcan daños personales que requieran atención médica externa. 
b) Que ocasione una paralización total de la actividad industrial. 
c) Que se ocasione una paralización parcial superior a 14 días de la actividad 

industrial 
d) Que resulten daños materiales superiores a 30.000 euros. 
 
El titular deberá comunicar las causas del mismo y las consecuencias que ha tenido 

el incendio en el establecimiento y en los alrededores del mismo. 
 

3. Investigación del incendio. En todos aquellos incendios en los que concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el punto anterior, o en el caso de que el suceso sea de 
especial interés y así lo determine la Dirección General competente en materia de 
industria, este Centro Directivo iniciará la investigación correspondiente sobre el 
incendio ocurrido en el establecimiento. La Dirección General competente en materia 
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de industria emitirá un dictamen de la investigación, analizando todos los datos del 
accidente, y en particular: 

• Las causas del incendio 
• Las consecuencias del incidente (los daños económicos, materiales, personales, 
medioambientales, la paralización de la actividad, etc.). 
• El plan de autoprotección, su puesta en marcha, si se llevó a cabo correctamente, 
actuaciones incorrectas, etc. 
• Los aparatos, equipos o sistemas de protección contra incendios instalados así 

como la suficiencia de los mismos para el cumplimiento de la legislación aplicable. Se 

comprobará además si se realizaron las operaciones de mantenimiento y las 
inspecciones periódicas obligatorias. Asimismo, se comprobará el correcto 
funcionamiento de los mismos para la extinción del incendio 
• Cumplimiento de la legislación aplicable de los requisitos constructivos del 
establecimiento. 
 

Dicho informe será remitido al órgano directivo competente en materia de seguridad 
industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Para la realización de la investigación y del informe, la Dirección General competente en 
materia de industria podrá requerir la ayuda de especialistas como el Cuerpo de Bomberos, 
organizaciones o técnicos competentes. 

 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del expediente 

sancionador que pudiera incoarse por supuestas infracciones reglamentarias y de las 
responsabilidades que pudieran derivarse si se verifica el incumplimiento de la realización de las 
inspecciones reglamentarias y/o de las operaciones de mantenimiento previstas en el apéndice 
2 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre. 

 
 

Incompatibilidades 
 

En una misma instalación u obra, no podrán coincidir en la misma persona física o 

jurídica, las figuras de proyectista o Ingeniero-Director de obra, con la del responsable técnico 
de la empresa instaladora que esté ejecutando la misma. 

 
 
 
 

Málaga, a 27 de Octubre del 2015 
La alumna: 

 
 
 
 
 

Fdo.: Ana Isabel Ferrer Ramírez. 
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ESTADO DE LAS MEDICIONES 

CAPÍTULO 01: FORJADO. 
Código  Uds. Medición 

1.1 Forjado Unidireccional 

  

 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y 
tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 80 cm, con 
viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, 
armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, 
capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados 
complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, 
EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores 
de 1 m2. 

  m2 341 
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CAPÍTULO 02: RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. 
Código  Uds. Medición 

2.1 Bajante de PVC reforzado de 110 mm  

  

 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de 
uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido 
según CTE. Medida la longitud ejecutada. 

  m 4 

2.2 Acometida a red general  

    

 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza 
Municipal. Medida la cantidad ejecutada. 

  u 41 

2.3 Arqueta sumidero  

    

 Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera 
de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de 
ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco 
de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso 
excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud libre por 
el interior. 

  u 2 

2.4 Colector Enterrado PVC 110 mm  

    

 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro 
nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta 
de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación entierras y relleno; 
construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas. 

  m 40 

2.5 Arqueta de paso  

    

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  u 10 

2.6 Colector Enterrado PVC 50 mm  

    

 Colector enterrado fabricado en PVC de 50 mm de diámetro. 

  m 12 
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Código  Uds. Medición 

2.7 Colector Enterrado PVC 40 mm  

    

 Colector enterrado fabricado en PVC de 40 mm de diámetro. 

  m 10 

2.8 Colector Enterrado PVC 32 mm  

    

 Colector enterrado fabricado en PVC de 32 mm de diámetro. 

  m 5 

2.9 Bote Sifónico  

    

 Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado 
con tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor al 
manguetón, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad 
ejecutada. 

  u 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 
POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. 

ESTADO DE LAS 
MEDICIONES 

 

ANA ISABEL FERRER RAMÍREZ 5 

 

CAPÍTULO 03: ALBAÑILERÍA. 
Código  Uds. Medición 

3.1 Tabique ladrillo con mortero  

  

 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11, 5x4 cm, recibido con mortero 
M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta 
corrida. 

  m2 60 

3.2 Rampa antideslizante  

    

 Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y 
recorrido máximo de 6 m para pendiente de 8%, de 0,24 m de altura media 
formada por: doble citara de ladrillo perforado separados 1,10 m a eje y tablero de 
rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso regulación y 
recrecido de suelo de 5 cm, pavimentación con baldosa de cemento tipo Podo 
Táctiles antideslizante, pieza de remate latera en uno de los lados y enfoscado de 
una de las caras laterales de la rampa, y p.p.de pequeño material. 

  m2 3 

3.3 Acristalamiento Térmico 2 lunas  

    

 Acristalamiento aislante térmico y acústico, formado por dos lunas pulidas 
incoloras de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm, perfil 
metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil 
continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; 
construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie 
acristalada en múltiplos de 30 mm. 

  m2 20 

3.4 Puerta Abatible  

    

 Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero 
galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, 
cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, 
herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla 
elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco. 

  m2 14,75 
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Código  Uds. Medición 

3.5 Ventana  

  

 Ventana fija, ejecutada con perfiles de aceroinoxidable al cromo-niquel (18% CR-
8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, 
tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero 
galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de 
polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y 
tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del 
cerco. 

  m2 10 
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CAPÍTULO 04: ILUMINACIÓN. 
Código  Uds. Medición 

4.1 PHILIPS  BVP115 1xLED8/740 WB 

  

 Ud. Equipo LED, de 11 W de potencia en montaje superficial. 
Instalación completa, incluyendo conexionado y pequeño material. 

  Ud 2 

4.2 PHILIPS  4ME350 1xCDO-ET100W +9ME100 R GC D350_828 
 Ud. Luminaria Industrial de descarga de 114 W, de tipo colgante. 

Instalación completa, incluyendo conexionado y pequeño material. 

  Ud 16 

4.3 PHILIPS  BCS640 W15L125 1xLED24/830 MLO-PC 

 

 Ud. Equipo LED, luminaria de 21 W, de montaje superficial. Instalación 
Completa incluyendo conexionado y pequeños materiales. 

  Ud 27 

4.4 PHILIPS  TMS018 C 1xTL-D36W_830 

  

 Ud. Luminaria plástica de 42,5 W de potencia para montaje en 
superficie. Instalación completa incluyendo conexionado y pequeños 
materiales. 

  Ud 9 

4.5 PHILIPS  TCW060 2xTL-D36W HF_830 

  

 Ud. Luminaria plástica estanca, de 72 W de potencia, de montaje 
superficial. Instalación completa, incluyendo conexiones y pequeño 
material. 

  Ud 24 

4.6 PHILIPS  DN130B  D165 1xLED10S/840 
  

 Ud. Equipo LED, de 11,2 W de potencia y en montaje empotrado. 
Instalación completa, incluyendo conexionado y pequeño material 

  Ud 20 

4.7 PHILIPS  TCW216 1xTL-D36W HFP   

 Ud. Luminaria estanca de plástico de 36 W de potencia, en 
montaje superficial. Instalación completa, incluyendo 
conexionado y pequeño material 

  Ud 9 
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Código  Uds. Medición 

4.8 PHILIPS  BN120C  L600 1xLED19S/840 

  

 Ud. Luminaria de descarga, de20 W de potencia, en montaje 
superficial. Instalación completa, incluyendo conexionado y pequeño 
material. 

  Ud 7 

4.9 PHILIPS  TMS022 1xTL-D15W_840 

  

 Ud. Luminaria de descarga, de 22,5 W de potencia, en montaje 
superficial. Instalación completa, incluyendo conexionado y pequeño 
material. 

  Ud 26 
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CAPÍTULO 05: REFRIGERACIÓN. 
Código  Uds. Medición 

5.1 Intarslipt BSH-NF-4136 

  

 Equipo de refrigeración semicompacto de la casa Intarcon; compuesto por una 
unidad condensadora de tipo centrífugo y una unidad evaporadora de perfil bajo. 
Refrigerante usado R-404 A con una carga inferior a los 10 kg. Instalación 
completa. 

  Ud 1 

5.2 Intarsplit BSH-NF-3074 

    

 Equipo de refrigeración semicompacto de la casa Intarcon; compuesto por una 
unidad condensadora de tipo centrífugo y una unidad evaporadora de perfil bajo. 
Refrigerante usado R-404 A con una carga inferior a los 10 kg. Instalación 
completa. 

  Ud 1 

5.3 'Alta Temperatura' ASH-DF-4048 

    

 Equipo semicompacto ASH-CDF 4048 de la marca Intarcon de refrigeración a alta 
temperatura, compuesto por una unidad moto condensadora en versión silenciosa 
centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de impulsión 
de aire. Posee una carga de refrigerante 404 A reducida, inferior a 10 kg. 
Instalación completa 

  Ud 1 

5.4 Planta Enfriadora MWE-NF-10215 

    

 Planta enfriadora de la casa Intarcon destinada a la refrigeración de agua no 
glicolada. Fluido refrigerante R-404A. Instalación completa 

  Ud 1 

5.5 CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 1" 
 Canalización para fluido frigorigeno, en montaje superficial en interior, constituida 

por dos Tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. Exterior (3/8"), 
0,80 mm de espesor, y otra de 12,70 mm diám. Exterior (1") 0,80 mm de espesor, 
la segunda calorifugada con coquilla elastómera de caucho/vinilo de coef. cond. 
term. 0,028 W/mºC, a 20º de 12 mm diámetro interior y 13 mm de espesor, tubos 
unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de plata, 
p.p. de piezas especiales, pasa muros y elementos de sujeción, pequeño material y 
ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada. 

  Ud 7 
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Código  Uds. Medición 

5.6 CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/2", 3/4" 
 Canalización para fluido frigorífero, en montaje superficial en interior, constituida 

por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 12,70 mm diám. Exterior (1/2"), 
0,80 mm de espesor y otra de 22,23 mm diám. Exterior (3/4"), 1,00 mm de 
espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastómera de caucho/vinilo de coef. 
cond. term. 0,028 W/mºC, a 20º, de 22 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, 
tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% 
de plata, p.p. de piezas especiales, pasa muros y elementos de sujeción, pequeño 
material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada. 

  Ud 15 

5.7 CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4", 5/8" 
 Canalización para fluido frigorífero, en montaje superficial en interior, constituida 

por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. Exterior (1/4"), 
0,80 mm de espesor, y otra de 15,87 mm diám. Exterior (5/8") 0,80 mm de 
espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastómera de caucho/vinilo de coef. 
cond. term. 0,028 W/mºC, a 20º, de 15 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, 
tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de 
plata, p.p. de piezas especiales, pasa muros y elementos de sujeción, pequeño 
material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada. 

  Ud 8 
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CAPÍTULO 06: ELECTRICIDAD. 
Código  Uds. Medición 

6.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A 
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con 

material aislante auto extinguible, con orificios para conductores, conteniendo 
tres cortacircuitos fusibles de 250 A de intensidad nominal, seccionador de neutro 
y bornes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, 
pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y 
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

   Ud 1 

6.2 ACOMETIDA 4x95 mm2 +1x50 mm2 ALUMINIO 
 ACOMETIDA, instalada con cable de aluminio de cuatro conductores RV0,6/1 Kv de 

95 mm2 y uno de 50 mm2, sección nominal en fases, enterrada, aislada bajo 
tubería de PVC ligera de 140 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y 
ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía 
suministradora. 

   m 5 

6.3 DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 4X50+1X25 mm2 BAJO TUBO PVC 
 Derivación Individual, instalada con cable de Cobre de cuatro conductores RV0.6/1 

kV de 50 mm2 y uno de 25 mm2, sección nominal en fases, enterrada, aislada bajo 
tubería de PVC ligera de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y 
ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección 
hasta la centralización de contadores. 

   m 7 

6.4 PICA DE PUESTA A TIERRA 
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 

mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida 
según REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

   u 6 

6.5 INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO 
 Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y 

embarrado, incluso módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de 
ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

   u 1 
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Código  Uds. Medición 

6.6 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR (I+N) DE 10 A 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar (I+N) de 10 A de intensidad 

nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida 
la cantidad ejecutada 

   u 18 

6.7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, 

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   u 9 

6.8 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 25 A 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad nominal, 

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   u 2 

6.9 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 40 A 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 40 A de intensidad nominal, 

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   u 2 

6.10 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 16 A 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 16 A de intensidad nominal, 

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   u 16 

6.11 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 20 A 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 20 A de intensidad nominal, 

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   u 3 

6.12 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A 
 Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad 

tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida 
la cantidad ejecutada. 

   u 14 
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6.13 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A 
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad 

tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida 
la cantidad ejecutada. 

   u 11 

6.14 CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2 
 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K 

de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 
13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; 
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección 
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

   m 454,5 

6.15 CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2 
 Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K 

de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 
13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; 
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección 
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

   m 193 

6.16 CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 EMPOTRADO 
 Circuito trifásico, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 16 mm2 de 

sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 32 mm de 
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido 
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección 
REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

   m 117 

6.17 CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 EMPOTRADO 
 Circuito trifásico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 6 

mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm 
de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido 
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección 
REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

   m 13 
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6.18 CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5 mm2 EMPOTRADO 
 Circuito trifásico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K(AS) 

de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 
20 mm2 de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; 
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y 
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

   m 190,60 

6.19 BASE DE ENCHUFE 
 Ud base de enchufe con toma de tierra lateral, realizado con tubo de PVC 

corrugado y conductor de cobre unipolar, aislados de tensión nominal 750 V y 
sección 2'5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, base de enchufe (10/16 A (II + TT)), totalmente 
montado e instalado. 

   u 41 
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CAPÍTULO 07: FONTANERÍA. 
Código  Uds. Medición 

7.1 ACOMETIDA DE AGUA  
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 

20 a 32 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de 
registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de 
albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. 
Medida la cantidad ejecutada. 

   u 1 

7.2 CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 mm 
 Contador general de agua, de 30 mm de calibre, instalado en armario de 

1,3x0,6x0,5 m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, 
pasa muros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; 
construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   u 1 

7.3 CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM. 
 Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de 

espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

   m 5,6 

7.4 CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM. 
 Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de 

espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

  m 44,45 

7.5 CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 28 mm DIÁM. 
 Canalización de cobre, empotrada, de 28 mm de diámetro exterior y 1 mm de 

espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

  m 46,63 
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7.6 CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm 
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 22 mm de 

diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, 
grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. 
Medida la longitud ejecutada. 

   m 40 

7.7 EQUIPO GRIFERÍA DUCHA  
 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas 

cromadas, uniones, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m 
y desagüe sifónico; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   U 2 

7.8 EQUIPO GRIFERÍA  
 Equipo de grifería de latón cromado de calidad media, formado por llave de paso 

con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida 
la cantidad ejecutada. 

   U 5 

7.9 EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD CAÑO ALTO 
 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, 

con crucetas cromadas, caño alto con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón 
y cadenilla construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   U 8 

7.10 EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 
 Equipo de grifería para fregadero de latón cromado de primera calidad, con 

crucetas cromadas, caño alto con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón y 
cadenilla construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad 
ejecutada. 

   U 2 

7.11 PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO 
 Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana 

vitrificada, en color blanco de 0,70x0,70 m construido según CTE, e instrucciones 
del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   U 2 
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7.12 FREGADERO 2 SENOS ACERO INOXIDABLE 
 Fregadero de dos senos, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 

m con rebosadero integral, orificios insinuados para grifería, construido según CTE, 
e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. 
Medida la cantidad ejecutada. 

   U 2 

7.13 INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V 
 Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, 

cerámico color blanco, formado por taza con salida vertical o horizontal, tanque 
con apertura frontal, con asiento y tapa, juego de mecanismos, tornillos de 
fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones 
del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   U 2 

7.14 INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza 

con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, 
asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del 
fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad 
ejecutada. 

   U 5 

7.15 LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,50x0,50 m BLANCO 
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo 

de 0,50x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero 
inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido 
según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de 
albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 8 

7.16 LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) 
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" 

(10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e 
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 29 
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7.17 LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) 
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" 

(10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e 
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 14 

7.18 LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) 
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 

mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones 
del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 2 

7.19 VÁLVULA RETENCIÓN (28/32 mm) DE DIÁM. 
 Válvula de retención colocada en canalización de (28/32 mm) de diámetro, incluso 

pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   U 2 
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CAPÍTULO 08: CONTRAINCENDIOS. 
Código  Uds. Medición 

8.1 ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, 

dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la 
unidad instalada. 

   U 8 

8.2 ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de 

intervención, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según 
CTE. Medido la unidad instalada. 

   U 8 

8.3 ROTULO MEDIOS DE RECORRIDO DIM 297X210 MM 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 

297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad 
instalada. 

   U 12 

8.4 EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 30 LÚMENES 
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 30 lúmenes, con lámpara 

incandescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una 
superficie de 6 m2, incluso accesorios, fijación, y conexión; instalado según CTE, 
RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 10 

8.5 EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg 
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado 

por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, 
homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, 
de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa 
de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado 
según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 2 
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8.6 PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por 

caja de plástico, color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con 
inscripción indeleble, "rompase en caso de incendio", pulsador, piloto de 
señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones; 
instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 7 

8.7 EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG 
 Extintor móvil, de polvo abc, con 6kg. de capacidad eficacia 21-a,144-b, formado 

por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presion incorporada, válvula 
de descarga, de asiento con palanca para interrupción manómetro, herrajes de 
cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de 
albañilería; instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada. 

   U 7 
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CAPÍTULO 09: SEGURIDAD Y SALUD. 
Código  Uds. Medición 

9.1 CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA 
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 10 

9.2 PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO 
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, 

resistente a la perforación y penetración por objeto candente, ininflamable, según 
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 2 

9.3 GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS 
 Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, 

visores neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de 
impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. 

   U 5 

9.4 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR 
 Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 10 

9.5 PAR TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA 
 Par de tapones antirruido desechable fabricado gomaespuma, según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 10 

9.6 MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y 

cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
Medida la unidad en obra. 

   U 2 
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Código  Uds. Medición 

9.7 SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS POLVO, PARTÍCULAS Y AEROSOLES 
 Semimáscara respiratoria con dos filtros, fábricada en caucho hipoalergenico, con 

filtros intercambiables para polvo, partículas y aerosoles, según R.D.1407/1992. 
Medida la unidad en obra. 

   U 2 

9.8 FILTRO SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA DOS FILTROS 
 Filtro para semimáscara respiratoria de dos filtros, según R.D. 773/97 y marcado 

CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 4 

9.9 PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS 
 Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en 

cuero serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
Medida la unidad en obra. 

   U 3 

9.10 PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje 

vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en 
obra. 

   U 2 

9.11 PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00 
 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado 

con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
Medida la unidad en obra. 

   U 2 

9.12 PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO 
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel 

de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
unidad en obra. 

   U 10 

9.13 PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX 
 Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex natural, 

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 10 
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Código  Uds. Medición 

9.14 PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET. 
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, 

plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE 
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 10 

9.15 SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE 
 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte 

metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. 
Medida la cantidad ejecutada. 

   U 2 

9.16 SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m 
 Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galvanizado, incluso 

colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 1 

9.17 MONO DE TRABAJO 
 Mono de trabajo, homologado CE 

   U 10 

9.18 BOTIQUÍN 
 Botiquín de primeros auxilios de obra.  

   U 1 

 

 

Málaga, a 28 de Octubre del 2015. 

La alumna: 

 

 

 

Fdo. Ana Isabel Ferrer Ramírez. 
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PRESUPUESTO 

CAPÍTULO 01: FORJADO. 
Código  Uds. Medición Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

1.1 Forjado Unidireccional 

    

 Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y 
tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 80 cm, con 
viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, 
armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, 
capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados 
complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, 
EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores 
de 1 m2. 

  m2 341 25,48 8688,68 
 

TOTAL CAPÍTULO 01 FORJADO:      8688,68 € 
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CAPÍTULO 02: RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. 
Código  Uds. Medición Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

2.1 Bajante de PVC reforzado de 110 mm  

    

 Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de 
uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según 
CTE. Medida la longitud ejecutada. 

  m 4 16,93 78,52 

2.2 Acometida a red general  

    

 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza 
Municipal. Medida la cantidad ejecutada. 

  u 41 1502,86 1502,86 

2.3 Arqueta sumidero  

    

 Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera 
de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de 
ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de 
perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación en 
tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud libre por el interior. 

  u 2 90,79 181,58 

2.4 Colector Enterrado PVC 110 mm  

    

 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro 
nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta 
de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación entierras y relleno; 
construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas. 

  m 40 20,42 816,80 

2.5 Arqueta de paso  

    

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

  u 10 121,80 1218,00 

2.6 Colector Enterrado PVC 50 mm  

    

 Colector enterrado fabricado en PVC de 50 mm de diámetro. 

  m 12 5,80 69,60 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

2.7 Colector Enterrado PVC 40 mm  

    

 Colector enterrado fabricado en PVC de 40 mm de diámetro. 

  m 10 5,75 57,50 

2.8 Colector Enterrado PVC 32 mm  

    

 Colector enterrado fabricado en PVC de 32 mm de diámetro. 

  m 5 5,95 27,95 

2.9 Bote Sifónico  

    

 Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con 
tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor al manguetón, 
incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y 
ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada. 

  u 5 40,77 203,85 

 

TOTAL CAPÍTULO 02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO:    4158,46 € 
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CAPÍTULO 03: ALBAÑILERÍA. 
Código  Uds. Medición Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

3.1 Tabique ladrillo con mortero  

    

 Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11, 5x4 cm, recibido con mortero 
M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta 
corrida. 

  m2 60 10,35 621,00 

3.2 Rampa antideslizante  

    

 Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y 
recorrido máximo de 6 m para pendiente de 8%, de 0,24 m de altura media formada 
por: doble citara de ladrillo perforado separados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, 
recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso regulación y recrecido de 
suelo de 5 cm, pavimentación con baldosa de cemento tipo Podo Táctiles 
antideslizante, pieza de remate latera en uno de los lados y enfoscado de una de las 
caras laterales de la rampa, y p.p.de pequeño material. 

  m2 3 180,57 541,71 

3.3 Acristalamiento Térmico 2 lunas  

    

 Acristalamiento aislante térmico y acústico, formado por dos lunas pulidas incoloras 
de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm, perfil metálico 
separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, 
incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según 
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 
30 mm. 

  m2 20 32,39 647,80 

3.4 Puerta Abatible  

    

 Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero 
galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, 
cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, 
herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; 
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco. 

  m2 14,75 49,28 726,88 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

3.5 Ventana  

    

 Ventana fija, ejecutada con perfiles de aceroinoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% 
NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo 
IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero 
galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de 
polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería 
de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco. 

  m2 10 57,48 574,80 

 

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA:     3112,19 € 
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CAPÍTULO 04: ILUMINACIÓN. 
Código  Uds. Medición Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

4.1 PHILIPS  BVP115 1xLED8/740 WB 

    

 Ud. Equipo LED, de 11 W de potencia en montaje superficial. Instalación completa, 
incluyendo conexionado y pequeño material. 

  Ud 2 22,50 45,00 

4.2 PHILIPS  4ME350 1xCDO-ET100W +9ME100 R GC D350_828 

  

 Ud. Luminaria Industrial de descarga de 114 W, de tipo colgante. Instalación 
completa, incluyendo conexionado y pequeño material. 

  Ud 16 218,00 3488,00 

4.3 PHILIPS  BCS640 W15L125 1xLED24/830 MLO-PC 

  

 Ud. Equipo LED, luminaria de 21 W, de montaje superficial. Instalación Completa 
incluyendo conexionado y pequeños materiales. 

  Ud 27 97,50 2632,50 

4.4 PHILIPS  TMS018 C 1xTL-D36W_830 

  

 Ud. Luminaria plástica de 42,5 W de potencia para montaje en superficie. 
Instalación completa incluyendo conexionado y pequeños materiales. 

  Ud 9 34,80 313,20 

4.5 PHILIPS  TCW060 2xTL-D36W HF_830 

  

 Ud. Luminaria plástica estanca, de 72 W de potencia, de montaje superficial. 
Instalación completa, incluyendo conexiones y pequeño material. 

  Ud 24 21,30 511,20 

4.6 PHILIPS  DN130B  D165 1xLED10S/840 

  

 Ud. Equipo LED, de 11,2 W de potencia y en montaje empotrado. Instalación 
completa, incluyendo conexionado y pequeño material 

  Ud 20 17,60 352,00 

4.7 PHILIPS  TCW216 1xTL-D36W HFP 

  

 Ud. Luminaria estanca de plástico de 36 W de potencia, en montaje superficial. 
Instalación completa, incluyendo conexionado y pequeño material 

  Ud 9 27,10 243,90 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

4.8 PHILIPS  BN120C  L600 1xLED19S/840 

    

 Ud. Luminaria de descarga, de20 W de potencia, en montaje superficial. Instalación 
completa, incluyendo conexionado y pequeño material. 

  Ud 7 25,40 177,80 

4.9 PHILIPS  TMS022 1xTL-D15W_840 

    

 Ud. Luminaria de descarga, de 22,5 W de potencia, en montaje superficial. 
Instalación completa, incluyendo conexionado y pequeño material. 

  Ud 26 19,20 499,20 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN: 8262,80 € 
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CAPÍTULO 05: REFRIGERACIÓN. 
Código  Uds. Medición Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

5.1 Intarslipt BSH-NF-4136 

    

 Equipo de refrigeración semicompacto de la casa Intarcon; compuesto por una 
unidad condensadora de tipo centrífugo y una unidad evaporadora de perfil bajo. 
Refrigerante usado R-404 A con una carga inferior a los 10 kg. Instalación completa. 

  Ud 1 5457,00 5457,00 

5.2 Intarsplit BSH-NF-3074 

    

 Equipo de refrigeración semicompacto de la casa Intarcon; compuesto por una 
unidad condensadora de tipo centrífugo y una unidad evaporadora de perfil bajo. 
Refrigerante usado R-404 A con una carga inferior a los 10 kg. Instalación completa. 

  Ud 1 4050,00 4050,00 

5.3 'Alta Temperatura' ASH-DF-4048 

    

 Equipo semicompacto ASH-CDF 4048 de la marca Intarcon de refrigeración a alta 
temperatura, compuesto por una unidad moto condensadora en versión silenciosa 
centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de impulsión 
de aire. Posee una carga de refrigerante 404 A reducida, inferior a 10 kg. Instalación 
completa 

  Ud 1 3600,00 3600,00 

5.4 Planta Enfriadora MWE-NF-10215 

    

 Planta enfriadora de la casa Intarcon destinada a la refrigeración de agua no 
glicolada. Fluido refrigerante R-404A. Instalación completa 

  Ud 1 5875,00 5875,00 

5.5 CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 1" 
 Canalización para fluido frigorigeno, en montaje superficial en interior, constituida 

por dos Tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. Exterior (3/8"), 0,80 
mm de espesor, y otra de 12,70 mm diám. Exterior (1") 0,80 mm de espesor, la 
segunda calorifugada con coquilla elastómera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 
0,028 W/mºC, a 20º de 12 mm diámetro interior y 13 mm de espesor, tubos unidos 
mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de plata, p.p. de 
piezas especiales, pasa muros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas 
de albañilería. Medida la longitud ejecutada. 

  Ud 7 16,36 114,52 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

5.6 CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/2", 3/4" 
 Canalización para fluido frigorífero, en montaje superficial en interior, constituida 

por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 12,70 mm diám. Exterior (1/2"), 
0,80 mm de espesor y otra de 22,23 mm diám. Exterior (3/4"), 1,00 mm de espesor, 
la segunda calorifugada con coquilla elastómera de caucho/vinilo de coef. cond. 
term. 0,028 W/mºC, a 20º, de 22 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos 
unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, 
p.p. de piezas especiales, pasa muros y elementos de sujeción, pequeño material y 
ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada. 

  Ud 15 26,43 396,45 

5.7 CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4", 5/8" 
 Canalización para fluido frigorífero, en montaje superficial en interior, constituida 

por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. Exterior (1/4"), 0,80 
mm de espesor, y otra de 15,87 mm diám. Exterior (5/8") 0,80 mm de espesor, la 
segunda calorifugada con coquilla elastómera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 
0,028 W/mºC, a 20º, de 15 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos 
mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de plata, p.p. de 
piezas especiales, pasa muros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas 
de albañilería. Medida la longitud ejecutada. 

  Ud 8 18,71 149,68 

 

TOTAL CAPÍTULO 05 REFRIGERACIÓN:     19642,65 € 
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CAPÍTULO 06: ELECTRICIDAD. 
Código  Uds. Medición Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

6.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A 
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con 

material aislante auto extinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres 
cortacircuitos fusibles de 250 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y 
bornes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, 
pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y 
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

   Ud 1 247,66 247,66 

6.2 ACOMETIDA 4x95 mm2 +1x50 mm2 ALUMINIO 
 ACOMETIDA, instalada con cable de aluminio de cuatro conductores RV0,6/1 Kv de 

95 mm2 y uno de 50 mm2, sección nominal en fases, enterrada, aislada bajo tubería 
de PVC ligera de 140 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas 
de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. 

   m 5 22,20 111,00 

6.3 DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 4X50+1X25 mm2 BAJO TUBO PVC 
 Derivación Individual, instalada con cable de Cobre de cuatro conductores RV0.6/1 

kV de 50 mm2 y uno de 25 mm2, sección nominal en fases, enterrada, aislada bajo 
tubería de PVC ligera de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y 
ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección 
hasta la centralización de contadores. 

   m 7 32,31 226,17 

6.4 PICA DE PUESTA A TIERRA 
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 

mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según 
REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

   u 6 128,08 768,48 

6.5 INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO 
 Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y 

embarrado, incluso módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de 
ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

   u 1 128,62 128,62 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

6.6 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR (I+N) DE 10 A 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar (I+N) de 10 A de intensidad 

nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida 
la cantidad ejecutada 

   u 18 17,45 314,10 

6.7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A 
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, 

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad 
ejecutada. 

   u 9 48,81 439,29 

6.8 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 25 A 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad nominal, 

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad 
ejecutada. 

   u 2 75,35 150,74 

6.9 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 40 A 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 40 A de intensidad nominal, 

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad 
ejecutada. 

   u 2 86,57 173,14 

6.10 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 16 A 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 16 A de intensidad nominal, 

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad 
ejecutada. 

   u 16 75,37 1205,92 

6.11 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 20 A 
 Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 20 A de intensidad nominal, 

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad 
ejecutada. 

   u 3 75,37 226,11 

6.12 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A 
 Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo 

AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   u 14 50,57 707,98 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

6.13 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A 
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo 

AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   u 11 109,77 1207,47 

6.14 CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2 
 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 

1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 
mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; 
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección 
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

   m 454,5 3,76 1708,92 

6.15 CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2 
 Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 

2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 
mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; 
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección 
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

   m 193 4,52 872,36 

6.16 CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 EMPOTRADO 
 Circuito trifásico, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 16 mm2 de 

sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 32 mm de 
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido 
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT 
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

   m 117 25,74 3011,58 

6.17 CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 EMPOTRADO 
 Circuito trifásico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 6 

mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm 
de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido 
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT 
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

   m 13 10,63 138,19 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

6.18 CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5 mm2 EMPOTRADO 
 Circuito trifásico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K(AS) de 

2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 
mm2 de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; 
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y 
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

   m 190,60 6,10 1162,66 

6.19 BASE DE ENCHUFE 
 Ud base de enchufe con toma de tierra lateral, realizado con tubo de PVC corrugado 

y conductor de cobre unipolar, aislados de tensión nominal 750 V y sección 2'5 mm2 
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal 
con tornillo, base de enchufe (10/16 A (II + TT)), totalmente montado e instalado. 

   u 41 17,52 718,32 

 

TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD:    13518,71 € 
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CAPÍTULO 07: FONTANERÍA. 
Código  Uds. Medición Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

7.1 ACOMETIDA DE AGUA  
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 

20 a 32 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, 
incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; 
construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad 
ejecutada. 

   u 1 494,05 494,05 

7.2 CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 mm 
 Contador general de agua, de 30 mm de calibre, instalado en armario de 1,3x0,6x0,5 

m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasa muros y 
p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE 
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

   u 1 581,15 581,15 

7.3 CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM. 
 Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de 

espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

   m 5,6 9,07 50,79 

7.4 CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM. 
 Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de 

espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

   m 44,45 11,08 492,51 

7.5 CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 28 mm DIÁM. 
 Canalización de cobre, empotrada, de 28 mm de diámetro exterior y 1 mm de 

espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

   m 46,63 12,37 576,81 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

7.6 CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm 
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 22 mm de 

diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, 
grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. 
Medida la longitud ejecutada. 

   m 40 10,77 430,80 

7.7 EQUIPO GRIFERÍA DUCHA  
 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas 

cromadas, uniones, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y 
desagüe sifónico; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   U 2 73,65 147,30 

7.8 EQUIPO GRIFERÍA  
 Equipo de grifería de latón cromado de calidad media, formado por llave de paso 

con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida 
la cantidad ejecutada. 

   U 5 16,29 81,45 

7.9 EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD CAÑO ALTO 
 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con 

crucetas cromadas, caño alto con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón y 
cadenilla construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad 
ejecutada. 

   U 8 62,30 498,40 

7.10 EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 
 Equipo de grifería para fregadero de latón cromado de primera calidad, con crucetas 

cromadas, caño alto con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla 
construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 2 66,60 133,20 

7.11 PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO 
 Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana 

vitrificada, en color blanco de 0,70x0,70 m construido según CTE, e instrucciones 
del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   U 2 41,94 83,88 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

7.12 FREGADERO 2 SENOS ACERO INOXIDABLE 
 Fregadero de dos senos, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 

m con rebosadero integral, orificios insinuados para grifería, construido según CTE, 
e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. 
Medida la cantidad ejecutada. 

   U 2 131,61 263,22 

7.13 INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V 
 Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, 

cerámico color blanco, formado por taza con salida vertical o horizontal, tanque con 
apertura frontal, con asiento y tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, 
asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del 
fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad 
ejecutada. 

   U 2 433,71 867,42 

7.14 INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza 

con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, 
asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del 
fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad 
ejecutada. 

   U 5 147,59 737,95 

7.15 LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,50x0,50 m BLANCO 
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 

0,50x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, 
rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e 
instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. 
Medida la cantidad ejecutada. 

   U 8 60,59 484,72 

7.16 LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) 
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 

mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones 
del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 29 8,56 248,24 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

7.17 LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) 
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 

mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones 
del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 14 11,08 155,12 

7.18 LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) 
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 

mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones 
del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 2 18,01 36,02 

7.19 VÁLVULA RETENCIÓN (28/32 mm) DE DIÁM. 
 Válvula de retención colocada en canalización de (28/32 mm) de diámetro, incluso 

pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   U 2 13,12 26,24 

 

TOTAL CAPÍTULO 07 FONTANERÍA:      6389,27 € 
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CAPÍTULO 08: CONTRAINCENDIOS. 
Código  Uds. Medición Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

8.1 ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, 

dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la 
unidad instalada. 

   U 8 10,62 84,96 

8.2 ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de 

intervención, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según 
CTE. Medido la unidad instalada. 

   U 8 10,62 84,96 

8.3 ROTULO MEDIOS DE RECORRIDO DIM 297X210 MM 
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 

297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad 
instalada. 

   U 12 18,87 226,44 

8.4 EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 30 LÚMENES 
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 30 lúmenes, con lámpara 

incandescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una 
superficie de 6 m2, incluso accesorios, fijación, y conexión; instalado según CTE, 
RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 10 42,24 422,40 

8.5 EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg 
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado 

por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, 
homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, 
de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa 
de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado 
según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 2 46,98 93,96 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

8.6 PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por 

caja de plástico, color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con 
inscripción indeleble, "rompase en caso de incendio", pulsador, piloto de 
señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones; 
instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 7 21,88 153,16 

8.7 EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG 
 Extintor móvil, de polvo abc, con 6kg. de capacidad eficacia 21-a,144-b, formado 

por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presion incorporada, válvula 
de descarga, de asiento con palanca para interrupción manómetro, herrajes de 
cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de 
albañilería; instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada. 

   U 7 28,62 200,34 

 

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTRAINCENDIOS:    1266,22 € 
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CAPÍTULO 09: SEGURIDAD Y SALUD. 
Código  Uds. Medición Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

9.1 CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA 
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 10 1,53 15,30 

9.2 PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO 
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, 

resistente a la perforación y penetración por objeto candente, ininflamable, según 
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 2 13,31 26,62 

9.3 GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS 
 Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, 

visores neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de 
impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. 

   U 5 11,32 56,60 

9.4 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR 
 Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 

y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 10 1,10 11,00 

9.5 PAR TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA 
 Par de tapones antirruido desechable fabricado gomaespuma, según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 10 0,13 1,3 

9.6 MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y 

cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
Medida la unidad en obra. 

   U 2 3,23 6,46 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

9.7 SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS POLVO, PARTÍCULAS Y AEROSOLES 
 Semimáscara respiratoria con dos filtros, fábricada en caucho hipoalergenico, con 

filtros intercambiables para polvo, partículas y aerosoles, según R.D.1407/1992. 
Medida la unidad en obra. 

   U 2 15,22 30,44 

9.8 FILTRO SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA DOS FILTROS 
 Filtro para semimáscara respiratoria de dos filtros, según R.D. 773/97 y marcado CE 

según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 4 3,94 15,76 

9.9 PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS 
 Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero 

serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
unidad en obra. 

   U 3 2,97 8,91 

9.10 PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno 

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 2 5,63 11,26 

9.11 PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00 
 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado 

con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
Medida la unidad en obra. 

   U 2 26,85 53,70 

9.12 PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO 
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de 

flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
unidad en obra. 

   U 10 2,02 20,20 

9.13 PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX 
 Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex natural, 

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 10 1,15 11,50 
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Código  Uds. Medición Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

9.14 PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET. 
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, 

plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE 
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

   U 10 20,20 202,00 

9.15 SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE 
 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte 

metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. 
Medida la cantidad ejecutada. 

   U 2 12,66 25,32 

9.16 SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m 
 Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galvanizado, incluso 

colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 

   U 1 11,36 11,36 

9.17 MONO DE TRABAJO 
 Mono de trabajo, homologado CE 

   U 10 14,63 146,30 

9.18 BOTIQUÍN 
 Botiquín de primeros auxilios de obra.  

   U 1 21,43 21,43 

 

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD:  675,46 € 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN EUROS 

01 FORJADO 8688,68 
02 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 4158,46 
03 ALBAÑILERÍA 3112,19 
04 ILUMINACIÓN 8262,80 
05 REFRIGERACIÓN 19642,65 
06 ELECTRICIDAD 13518,71 
07 FONTANERÍA 6389,27 
08 CONTRAINCENDIOS 1266,22 
09 SEGURIDAD Y SALUD 675,46 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 65714,44 

13,00% Gastos generales 
 

8542,88  

6,00% Beneficio industrial 3942,87  

Suma de G.G y B.I. 
 

78200,19 
 

21,00% IVA 16422,04  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 94622,23 

HONORARIOS DE INGENIERO/ INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL  

Proyecto 6,00% s/PEM 3942,87  

IVA 21,00% s/proyecto 828,00  

TOTAL HONORARIOS PROYECTO 4770,87 

Dirección de Obra 4,00% s/PEM 2628,58 

IVA 21,00% s/dirección 552,00 

TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 3180,58 

TOTAL HONORARIOS INGENIERO 7951,45 

HONORARIOS DE COORDINADOR  

Dirección de obra 1,00% s/PEM 657,15  

IVA 21,00% s/dirección 138,00  

TOTAL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 795,15 

TOTAL HONORARIOS 8746,60 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 103368,83 
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Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TRES MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

Málaga, a 28 de Octubre del 2015. 

La alumna: 

 

 

 

Fdo. Ana Isabel Ferrer Ramírez. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
EL Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 

artículo 4, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 

1 del mismo artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.   

Dado lo expuesto anteriormente, se procede a la comprobación de que se dan todos los 

supuestos siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450759,08 EUROS. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a 94622,23 EUROS.  

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplean en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

Para el caso que nos ocupa, no se estima una duración a 30 días o no se emplearán a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día.  

El volumen de mano de obra estimada es de 10 trabajadores-día, de máximo. 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del 

R.D. 1627/1997, se redacta pues el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Conforme se especifica en el apartado 2 del artículo del R.D. 1672/1997, el Estudio 

Básico deberá precisar: 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 

las medidas técnicas necesarias.  

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y las 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su 

eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas ( en su caso, 

se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma 

y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o 

varios de los apartados del Anexo II del real Decreto). 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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1.3 DATOS DEL PROYECTO DE OBRA. 
Tipo de Obra: Proyecto de implantación de una fábrica de helados en Polígono Industrial 

Guadalhorce. 

Situación: C/ Alejandro Casona Nº 36 

Población: Málaga. 

Promotor: Universidad de Málaga. 

Proyectista: Ana Isabel Ferrer Ramírez 

 

Coordinador de seguridad y Salud en fase de proyecto: 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 

 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre señalización de seguridad en el 

trabajo. 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

• Real decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre utilización de Equipos de Trabajo. 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 

28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS. 

Terminaciones: Alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas, 

carpintería, cerrajería, vidriería. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES 
INDIVIDUALES 

• Caídas de operarios al mismo nivel. 

• Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

• Caída de operarios al vacío. 

• Caídas de objetos sobre operarios. 

• Caídas de materiales 
transportados. 

• Choques o golpes contra objetos. 

• Atrapamiento y aplastamientos. 

• Atropellos, colisiones, alcances, 
vuelcos de camiones 

• Lesiones y/o cortes en pies 

• Sobreesfuerzos 

• Ruido, contaminación acústica 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Dermatosis por contacto cemento 
y cal  

• Contactos eléctricos directos  

• Contactos eléctricos indirectos 

• Ambientes pobres en oxígeno 

• Inhalación de vapores y gases 

• Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas 

• Explosiones e incendios 

• Derivados de medios auxiliares 
usados 

• Radiaciones y derivados de 
soldadura 

• Quemaduras 

• Derivados del acceso al lugar de 
trabajo 

 

• Marquesinas rígidas 

• Barandillas 

• Pasos o pasarelas 

• Redes verticales 

• Redes horizontales 

• Andamios de seguridad 

• Mallazos 

• Tableros o planchas en 
huecos horizontales 

• Carcasas o resguardos de 
protección de partes 
móviles de máquinas 

• Mantenimiento 
adecuado de maquinaria  

• Plataformas de descarga 
de material 

• Evacuación de escombros 

• Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito 

• Andamios adecuados 

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de 
seguridad 

• Botas de seguridad 
impermeables 

• Guantes de lona y piel  

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Ropa de trabajo 

• Pantalla de soldador 

 

Tabla 9.1 Riesgos más frecuentes y prevención de los mismos. 

4. BOTIQUÍN. 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada 

designada por la empresa constructora. 
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5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un capítulo 

de partida alzada de 675,46 EUROS para Seguridad y Salud, más el 21% del IVA. 

 

6. TRABAJOS POSTERIORES. 
El apartado 3 del Artículo 6 del real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio 

Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en 

las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

Reparación, conservación y mantenimiento 

RIESGOS MÁS FRECUENTES MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES 
INDIVIDUALES 

• Caídas de operarios al mismo nivel 
en suelos 

• Caídas de altura por huecos 
horizontales 

• Caídas por resbalones 

• Reacciones químicas por 
productos de limpieza y líquidos de 
maquinaria 

• Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos 

• Fuego por modificación de 
elementos de instalación eléctrica 
o por acumulación de desechos 
peligrosos 

• Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos 
de elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por 
roturas por exceso de carga 

• Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

• Toxicidad de productos empleados 
en la reparación o almacenados en 
el edificio 

• Vibraciones de origen interno y 
externo 

• Contaminación por ruido 

• Andamiajes, escalerillas y 
demás dispositivos 
provisionales adecuados 
y seguros 

 

• Casco de seguridad 

• Ropa de trabajo  

Tabla 9.2 Trabajos posteriores, riesgos más frecuentes y prevención. 
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7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor 

de las responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real 

decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 

necesario.  

 

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
LA DESIGNACIÓN DEL Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de 

la obra podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y el 

personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios 

de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 

actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 

las modificaciones introducidas en el mismo.  

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
En la aplicación del estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio 

de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 

sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 

técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 

Estudio Básico. 



PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS EN 
POLÍGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE. 

ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
El Plan de Seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 

modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 

de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 

obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria 

la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 

Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa. 

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 
El contratista y el subcontratista estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo. Teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 

las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

4. Informar y proporcionas las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

las medidas que hayan que adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud. 

5. Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 

en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 

autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 

que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 

examinarán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real decreto 1215/1997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y 

Salud. 

 

12. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 

facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad y Salud. 
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Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 

Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, 

las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 

representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las administraciones 

públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 

remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista 

y a los representantes de los trabajadores. 

13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 

grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los 

trabajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.   

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y 

en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 

representantes de los trabajadores. 

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas de que hayan que adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo. 

15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 

OBRAS. 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 

1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra 

o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

Málaga, a 28 de Octubre del 2015. 

La alumna: 

 

 

Fdo. Ana Isabel Ferrer Ramírez. 


