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1.- MEMORIA 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente proyecto por Álvaro Quijano Chico con objeto de resolver el problema 

que da título al mismo. Éste trata de resolver la necesidad de la asociación de la Universidad 

de Cantabria implicada en la FSAE que desea implementar una nave industrial de forma que 

su proyecto pueda llevarse a cabo. Se ha diseñado un coche eléctrico de alto rendimiento 

para su uso en la competición. Para estudiar el problema, lo primero que se ha realizado es 

una serie de preguntas al cliente sobre las necesidades que debía salvar el producto deseado. 

Sus exigencias fueron las siguientes: 

  El producto de estudio debe cumplir con las expectaciones del diseño. 

  La función de coche no debe limitarse exclusivamente a la competición, sino  que 

su uso debe ser más amplio. 

 El diseño general de la planta de producción es abierto, no hay ningún  boceto 

previo. 

  El coste asociado a la producción del lote oportuno debe ser mínimo. Tanto  coste 

de producción como precio de comercialización (el más competitivo  posible) en 

caso de su posterior venta. 

Llegados a este punto, en mi cometido como ingeniero he decidido dividir el problema en 

varias etapas. 

En la primera etapa identificaré las necesidades que demandan los clientes de este tipo de 

producto para ver el mercado potencial del mismo. 

En la segunda etapa se valorarán las distintas soluciones eligiendo la que más se ajuste al 

enfoque dado del problema. Para ello se recurrirá, una vez más, a los datos facilitados por el 

cliente. 

Una vez hecho esto, y fijados los objetivos del proyecto, se comenzará con su elaboración a 

un nivel más específico. 
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1.2.- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES 

El objetivo de este apartado es encontrar, con la ayuda de un estudio exhaustivo, todas las 

necesidades de nuestros posibles clientes potenciales, traduciendo todas las opiniones 

recogidas en un lenguaje de tipo "Ingeniería" orientado a la toma de una decisión. 

La identificación de las necesidades del cliente es una etapa fundamental en el proceso de 

generación y selección de conceptos del producto, que facilita la comparación con productos 

competitivos y conduce a un enfoque en algunos propósitos fundamentales en los que el 

equipo pondrá su atención. 

Entre dichos propósitos: se desea asegurar un producto que satisfaga todas las necesidades 

básicas; proporcionar apoyo integral a las especificaciones del producto; desarrollar una base 

de datos para el almacenamiento de la información recogida en la encuesta sobre 

necesidades. 

Para obtener los resultados deseados se han tenido que consultar fuentes diversas sobre 

empresas que trabajan con la industria de la automoción de competición.  

España es uno de los países con más adición al automovilismo. Esto no es nuevo, ya que 

nuestro país tiene una larga carrera en este tipo de competición. Grande es el número de 

pilotos que representan nuestros colores en el asfalto y amplio es el palmarés que han 

logrado. Desde Juan Jover (participación en 1951) hasta Fernando Alonso o Roberto Merhi 

(siguen compitiendo en la actualidad) cubrimos un total de 64 años en uno de los premios 

más conocidos de este tipo, la F1. 

La afición que los pilotos tienen por este deporte se les inculca desde edades muy tempranas, 

pudiendo empezar a competir de forma legal a los 8 años. Como es lógico, los primeros coches 

son de tipología “Kart” sobre todo. El resumen de las edades/categorías de competición es el 

siguiente: 

 Copa de España Alevín (entre 8 y 11 años) 

 Copa de España Cadete (entre 11 y 13 años) 

 Campeonato de España KF3 (entre 13 y 15 años) 

 Campeonato de España KF2 (a partir de 15 años) 

 Campeonato de España KZ2 (a partir de 15 años) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Copa_de_Espa%C3%B1a_Cadete&action=edit&redlink=1
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En el pasado año 2014 se creó un nuevo tipo de competición automovilística en la que se 

realizaba un cambio radical en el concepto de los coches de carreras.  

Y es que ya en el año 2012 empezó a hablarse de la Fórmula E. Hay quien llevaba tiempo 

especulando sobre el cambio de visión en las carreras de competición. Visión que apuntaba 

directamente a la electricidad como principal protagonista. De hecho, incluso un año antes la 

FIA ya empezaba a hablar de que quería carreras de coches eléctricos, sin todavía ponerle 

nombre. 

Y así también se soñaba para el futuro con una competición internacional de alto nivel con 

coches movidos por la electricidad, y no por combustibles fósiles. De esta manera empezó a 

hablarse de la Fórmula E, como contrapunto con la Fórmula 1, la de coches de gasolina, y que 

ahora mismo se considera la categoría reina de todas las competiciones de motor. 

La Fórmula 1 se creó en 1950 como un campeonato mundial de pilotos y escuderías, con 

carreras que se denominan grandes premios, repartidos por diferentes países. Es la 

competición que más dinero invierte en pilotos y sobre todo en tecnología y nuevos 

desarrollos para llegar, cada escudería, a construir el bólido más rápido, competitivo y fiable 

de la competición, que unido a la pericia y habilidad del piloto, permita ganar carreras y al 

final de la temporada el campeonato. 

Suele considerarse que la Fórmula 1 es un laboratorio de investigación de la más alta 

tecnología del automóvil, en materiales, aerodinámica, motores, neumáticos, etc., y que es 

además escaparate para las marcas que consiguen los coches más completos. 

Con esa idea algunos empezaron a soñar en una "Fórmula 1 eléctrica". Por lo pronto la FIA, la 

Federación Internacional de Automovilismo, que también es quien controla y reglamenta 

sobre el Fórmula 1, lo vio con buenos ojos y este campeonato se creó bajo su amparo. Claro 

que la competición con monoplazas eléctricos tenía que comenzar desde cero, y eso no es 

fácil. 

El primer paso fue crear un reglamento con las bases del ya elaborado para la Fórmula 1, pero 

adaptado a la nueva disposición de los coches eléctricos. En nuestro caso, la ley que regula 

las restricciones constructivas y de funcionamiento de los monoplazas es la “2015 Formula 

SAE rules”. 

Pero, ¿cuál era la necesidad de cambiar radicalmente el concepto de la competición basada 
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en los motores de explosión? ¿Cuál es el problema de la industria automotriz? Necesidad y 

problema convergen hacia el mismo ideal. Ambos pueden ser resumidos en la suma de 

diversos factores que serán expuestos a continuación. 

Como bien es sabido, los motores de explosión e inyección son motores de combustión 

interna. Obtienen la energía de un combustible, principalmente gasolina o diésel. Éstos 

combustibles son derivados de la refinación del petróleo y por tanto, recursos finitos con una 

fecha de caducidad. 

Durante más de un siglo nuestra movilidad ha dependido completamente del petróleo y del 

motor de combustión interna. El transporte por carretera es uno de los mayores consumidores 

de energía final de España y el mayor generador de gases contaminantes convencionales y 

otros gases de efecto invernadero. Además, los índices de eficiencia energética del sector son 

muy bajos (se estima que del orden del 30 %). En el motor de combustión interna, sólo el 18% 

de la energía del combustible se utiliza para mover el vehículo, el resto sirve para accionar el 

propio motor. 

Es decir, a parte de la escasez actual del petróleo tenemos también la baja eficiencia de los 

motores de combustión que hace que el consumo equivalente de combustible sea aún mayor. 

Llegados a este punto, queda otra duda en el aire: ¿Por cuánto tiempo podremos usar este 

tipo de combustibles? 

Para contestar esta pregunta se dispondrá el estudio de reservas que sigue. 

1.3.- JUSTIFICACIÓN MEDIAMBIENTAL: ESTUDIO DE LAS RESERVAS DE 

PETRÓLEO MUNDIALES 

Para el análisis de este estudio se ha recurrido al informe expedido por la prestigiosa empresa 

“BP”, anteriormente llamada British Petroleum. Es una compañía del sector energético que se 

fundó en el año 1909 en Londres (Reino Unido). Se dedica principalmente al petróleo y al gas 

natural.  

El citado informe se realizó en junio de 2014, y consta de una revisión con datos estadísticos 

de diferentes combustibles. 

En lo referente a derivados del petróleo, en el citado informe se presentan datos mediante los 

cuales se intenta aproximar su consumo mundial (flujo saliente de crudo) y su producción 
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nominal actual (flujo entrante de crudo). De esta forma seremos capaces de comparar dos 

datos que nos aportan información sobre la sostenibilidad de las actividades presentes 

llevadas a cabo.  

El siguiente gráfico pretende sintetizar, precisamente, este asunto. La empresa BP obtuvo los 

resultados: 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Producción de petróleo por región (Fuente:BP review 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2: Consumo por región (Fuente: BP review 2014) 
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Como podemos apreciar en los gráficos, la producción actual no abastece las necesidades de 

este bien. Es más, con el crecimiento que están experimentando los países en vías de 

desarrollo, se estima que la balanza se desequilibre de forma aún más severa.   

En base a los gráficos que se acaban de mostrar, vamos a ver la distribución del consumo de 

forma más visual, en formato de escala global. El reparto del consumo per cápita de petróleo 

queda de la forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un primer vistazo podemos ver las dos potencias tanto productoras como consumidoras 

de petróleo, que son Estados Unidos y Arabia Saudí (con un volumen de 2.25-3 toneladas per 

cápita y más de 3 toneladas per cápita respectivamente). Seguidamente se encuentran los 

países de Asia, Euroasia y Australia (0.75-1 toneladas per cápita). Por último, y como cabe 

esperar por los escasos recursos tecnológicos que tienen en relación a las grandes potencias 

mundiales se encuentran los países subdesarrollados: África, América del Sur y el Sur de Asia 

(0.00-0.75 toneladas per cápita).  

Para poder estimar el tiempo de explotación que le queda al crudo, debemos presentar las 

reservas aproximadas que quedan en el mundo. De forma muy visual se pueden ver en la 

siguiente figura: 

Ilustración 3: Consumo per cápita 2013 (Fuente: BP review 2014) 
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Vemos el aumento de las reservas en diferentes años. ¿Cómo es eso posible? Debido a los 

avances tecnológicos hemos sido capaces de encontrar un mayor número de fuentes de 

petróleo. Además, hemos podido realizar prospecciones cada vez a una mayor profundidad. 

Por este motivo, la estimación de las reservas en el año 2013 es de 1687.9 miles de millones 

de barriles. 

Es muy sencillo hacer ahora una media, a groso modo, del tiempo de disponibilidad del 

petróleo. Sería el que sigue: 

Consumo diario global = 90 millones de barriles 

Reservas estimadas (2013) = 1687.9 miles de millones de barriles 

Tiempo de vida del petróleo =
Reservas estimadas (2013)

Consumo diario global
=

1687900

90
 

Tiempo de vida del petróleo = 18754.444 días ≈ 51 años 

En un cálculo más exhaustivo y con datos desagregados por regiones, obtenemos la siguiente 

figura: 

Ilustración 4: Distribución de reservas constatadas (Fuente: BP review 2014) 
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La media de años que obtenemos es prácticamente la misma que con el cálculo anterior, a 

saber, 52 años. 

¿Qué se pretende dar a entender con esto? Básicamente, que el principal recurso fósil para la 

producción de energía (gasolina, gasoil), plástico, aceites…, se agota. Por este motivo 

debemos buscar alternativas al uso del crudo. Alternativas que reduzcan su consumo para 

poder acudir a él en los aspectos realmente necesarios.  

El punto de enfoque del presente proyecto intenta ser fuente de respuesta a este dilema: 

¿Cuáles son las alternativas? 

En lo que a producción de energía se refiere, podemos recurrir a las energías renovables como 

apuesta para un futuro cercano. Energía limpia y sostenible que puede usarse en la producción 

de electricidad. Energía que podría innovar el concepto del bien tratado en el proyecto: El 

coche eléctrico. 

Además de tener una fuente de energía nueva, fomentaríamos la mejora medioambiental. En 

estos tiempos, la preocupación por el cambio climático ha incitado a un cambio de política 

radical.  

Las presiones medioambientales a nivel global han aumentado de forma exponencial desde 

la década de 1990. Éstas han sido propiciadas entre otros muchos factores por el crecimiento 

demográfico y el cambio en las pautas de consumo. 

Ilustración 5: Relación reservas VS producción (Fuente: BP review 2014) 
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Actualmente en Europa existen tres pilares que resumen los objetivos marcados para el año 

2050: 

 Protección del capital natural que sustenta la prosperidad económica y el bienestar. 

 Fomento del desarrollo económico y social con bajas emisiones de CO₂, basado en el 

uso eficiente de los recursos. 

 Protección de la salud pública contra riesgos medioambientales. 

Observando estos tres puntos vemos que, bien directa o indirectamente, el petróleo influye 

en todos ellos.  

Es bien sabido por todos que la extracción del petróleo y su transporte conlleva riesgos muy 

pronunciados. No hace falta rebuscar demasiado para que se nos vengan a la cabeza sucesos 

como “el hundimiento del Prestige” en la costa norte de España; “el hundimiento del Sinclar 

Petrolore” frente a las costas de Brasil; o “la explosión de la plataforma petrolífera de la 

multinacional British Petroleum (BP)” en los Estados Unidos (EEUU). 

Esto es solo una muy pequeña pincelada de todos los desastres vinculados a este recurso 

natural. Según la organización ecologista Greenpeace, unos cinco millones de toneladas de 

petróleo se derraman anualmente en los mares y océanos de todo el mundo. De estos cinco 

millones de toneladas solo un 10% proviene de accidentes de buques petrolíferos. El resto se 

origina en prospecciones petrolíferas en los océanos, en la carga y descarga de los buques y 

en operaciones de limpieza de los tanques. 

Los vertidos de crudo en el océano conllevan una destrucción total de los fondos marinos, los 

ecosistemas y de un gran número de ejemplares de diferentes especies. 

Como conclusión al primer pilar, la protección del capital natural deja mucho que desear. 

En cuanto a las emisiones de CO₂, las tendencias actuales están reflejando un enfoque 

bastante pesimista. Al aumentar tanto la demografía como el consumo, las emisiones de 

dióxido de carbono lo hacen también. Las emisiones de gases de efecto invernadero han 

descendido en Europa un 19% desde 1990, a pesar de que la producción económica ha 

aumentado un 45%. Asimismo, se ha producido una disociación absoluta entre otras 

presiones ambientales y el crecimiento económico. Ha disminuido el consumo de 

combustibles fósiles, reduciéndose importantes emisiones contaminantes del transporte y de 
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la industria. 

Aunque las políticas están dando sus frutos, la crisis financiera de 2008 y la consiguiente 

recesión económica han contribuido a atenuar los avances que se estaban llevando a cabo. 

Por otro lado, el nivel de exigencia de las políticas ambientales actuales no es el necesario 

para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones contaminantes entre el 80-95% para 

el año 2050.  

Como conclusión a este segundo pilar: el ideal que persigue una huella de carbono neutra 

está muy lejos, más de lo planeado. No estamos haciendo todo lo que deberíamos.  

Por último, tenemos la protección de la salud pública. Las concentraciones atmosféricas de 

varios gases de efecto invernadero han aumentado de manera importante: el dióxido de 

carbono en más de un 30% y el metano en más del 100%. Por otro lado, las emisiones de 

dióxido de azufre procedentes de la combustión del carbón y del petróleo en todo el mundo 

equivalen, como mínimo, al doble de la cantidad total de emisiones naturales (que se 

producen principalmente en forma de dimetilsulfuro marino en los océanos). 

La repercusión en la salud de los humanos es muy notable. Una mala calidad medioambiental 

agrava los problemas respiratorios, se contaminan los suelos de los cuales obtenemos 

alimentos… En total en el año 2011, las partículas finas (PM2,5) contribuyeron a unas 430000 

muertes prematuras en la Unión Europea (UE). 

Como tercera conclusión, debemos avanzar mucho más para proteger la salud tanto del ser 

humano como del resto de la biosfera. 

Este análisis global de los tres pilares denota que ni las políticas medioambientales ni la 

eficiencia tecnológica bastan, por si mismas, para lograr la visión de 2050. La vida sin rebasar 

la frontera de lo sostenible requiere un cambio radical de metodología en la producción y el 

consumo. La propia necesidad de encontrar alternativas supondrá cambios en las 

instituciones, las prácticas, las políticas, las tecnologías, los estilos de vida y el pensamiento 

conservador en el que estamos sumidos. 

Esto requiere, a su vez, la incorporación de cuestiones ambientales a los instrumentos 

reguladores de mayor impacto; como son la energía y el transporte. 

Las políticas de impacto de la UE ilustran este planteamiento: las aspiraciones políticas 
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generales se guían en gran medida por la meta acordada de mantener el calentamiento global 

en un máximo de 2oC por encima de los valores preindustriales. En la UE, esto se traduce en 

objetivos globales de reducción de las comentadas emisiones de gases de efecto invernadero 

(por ejemplo, la reducción a escala comunitaria de las emisiones en un 20% para 2020 y en un 

40% para 2030 con respecto a los niveles de 1990). Esto a su vez se ve relacionado con una 

serie de medidas más específicas como las directivas sobre el comercio de los derechos de 

emisión, el uso de energías renovables o la eficiencia energética, entre otras 

Además, existe una legislación específica para abordar las emisiones industriales, las 

emisiones procedentes de los vehículos (por ejemplo, cuando se produce la inversión térmica 

en ciudades muy contaminadas solo pueden circular los vehículos con matricula par o impar 

y los medios de transporte público), las normas de calidad de los combustibles y otras fuentes 

de contaminación atmosférica. 

Para poder conseguir este objetivo debemos cambiar nuestro mix energético actual. Como 

ejemplo, veamos el mix en España y la relación de CO2 y residuos radiactivos generados: 
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Ilustración 6: Mix energético en España (Fuente: Comercializadora Gesternova, año 2015 ) 
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En total, la producción de energía por medio de las fuentes renovables es del 35% 

aproximadamente. Es decir, si pudiésemos potenciar este tipo de energía limpia para la 

producción de electricidad y abastecer en mayor proporción a la demanda de mercado, 

seríamos capaces de conseguir los objetivos marcados por las políticas medioambientales 

vinculantes a medio plazo. 

Si además invirtiéramos más en innovar en el diseño de los productos en vez de renovar, el 

mundo sostenible del que hablábamos estaría más cerca de nuestra mano. 

La tesis de los estudios realizados pretendía llegar a esta conclusión. Este proyecto pretende 

innovar en la concepción de los vehículos a motor. Es decir, cambia el concepto conservador 

de un vehículo de motor de combustión a un vehículo de propulsión totalmente eléctrica. 

Esta idea es una gran oportunidad comercial en la que se ha decidido invertir. En concreto se 

ha decidido invertir en la rama de coches eléctricos de competición ya que el avance 

tecnológico es más exigente y por ello mucho mayor. En el sector automovilístico de 

competición se invierte mucho en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) y pensamos 

que eso es interesante a la hora de posicionarse con una ventaja competitiva industrial.  

Con el fin de servir como semilla para el cambio de concepto hacia un transporte más 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente se realizan el diseño del vehículo y la redacción 

de este proyecto en el que se estandariza su producción. 

1.4.- EL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN EL MERCADO DEL TRANSPORTE PRIVADO 

Los vehículos eléctricos obtienen su capacidad de movimiento por la energía eléctrica liberada 

por unas baterías o bien por una célula de combustible de hidrógeno. El sistema retorna casi 

Ilustración 7: Emisiones de CO2 y residuos radiactivos (Fuente: Comercializadora Gesternova, año 2015) 
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un siglo después, a la primera década del siglo XXI. 

En un vehículo eléctrico, el 46% de la energía liberada por las baterías sirve para mover el 

vehículo, lo que indica una eficiencia entre el 10% y el 30% superior de éste, respecto al 

vehículo convencional con motor de explosión. Por tanto, se concluye que los vehículos 

eléctricos tienen una mayor eficiencia energética y generan menos ruido. 

Nuestro país se encuentra muy alejado de los objetivos que marca el protocolo de Kioto, por 

lo que el uso de vehículos eléctricos en nuestras ciudades sería una fórmula apropiada para 

remediar esta carencia. Algunas consultoras afirman que en el plazo de diez años el porcentaje 

de vehículos eléctricos podría llegar incluso hasta el 25% del total. 

Hay que señalar también que nuestro país es referente mundial en el desarrollo de empresas 

de energías renovables: eólica, solar fotovoltaico y termoeléctrico. Y apoyándose en ello y en 

su notable experiencia en el sector de la automoción, España opta por ser referente de este 

nuevo mercado, al igual que nosotros. 

El sistema de generación y acumulación de la energía eléctrica constituye el sistema básico 

para mover un vehículo eléctrico. Históricamente, las baterías han tenido altos costes de 

fabricación, peso, tiempo de recarga, y escasa vida útil y autonomía, lo que ha limitado la 

adopción masiva de vehículos eléctricos de batería. 

Los adelantos tecnológicos actuales en baterías han resuelto algunos de estos problemas. Las 

petroleras, además, ante la pérdida de negocio que se avecina en el segmento de los 

combustibles, abogan por sustituir parte de las actuales gasolineras por estaciones de 

servicios en las que el conductor, en lugar de poner gasolina en el vehículo, realiza una carga 

rápida de su batería eléctrica. 

La sociedad está adaptándose e inclinando la balanza hacia este nuevo concepto del turismo 

eléctrico y limpio. El principal ideal es presentar este tipo de vehículos producidos en serie, 

como posibles conceptos en los que los potenciales fabricantes de turismos puedan fijarse y 

aplicar en sus cadenas de producción. 

1.5.- JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA NAVE    

En este apartado trataremos los diferentes aspectos que convergerán en el emplazamiento 

físico de la fábrica de montaje. Al tratarse de una empresa española, se ha decidido que se 
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dispondrá en este país. Con esto buscamos fomentar la economía de España contribuyendo 

con el pago de impuestos y el aumento del PIB. Además, se contratará a gente residente en 

España para colaborar con la disminución de la tasa de paro.  

Es llamativo para cualquier localidad del país puesto que, aparte de crear empleo directo, la 

industria de la zona también se verá afectada de forma muy positiva. Los diferentes trabajos 

por contratación, mantenimiento, etc., serán realizados por empresas de la zona. 

Por otro lado, debemos fijar el punto de vista en la eficiencia de la información transmitida 

dentro de nuestra empresa. Es decir, las órdenes dadas desde la directiva de la corporación 

hasta los diferentes emplazamientos tanto logísticos como de fabricación y montaje. La 

asociación encargada de este objetivo es la Asociación Formula Student Cantabria, alojada en 

el edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones 

de la Universidad de Cantabria en Santander. Por este motivo se plantea la opción de ubicar 

la planta en la región de Cantabria. De esta manera, la información sería mucho más fluida y 

las consultorías internas serían mucho más sencillas de llevar a cabo por la proximidad. 

La región de Cantabria tiene varias particularidades extra que la hacen muy interesante para 

el fin buscado. 

Para valorar todo lo comentado con anterioridad se realizó el siguiente estudio de las 

relaciones logísticas de esta comunidad. 

1.5.1.- Infraestructura logística de Cantabria 

La Comunidad Autónoma de Cantabria cuenta con una completa red de transporte terrestre, 

aéreo y marítimo que facilita las conexiones con el resto de España y con las principales 

capitales europeas. 

Dividiremos el estudio en las tres partes nombradas anteriormente: transporte terrestre, 

aéreo y marítimo. 

Comunicaciones terrestres: 

Las infraestructuras viarias de gran capacidad se estructuran en dos ejes, uno de este-oeste 

por la costa a través del cual se tiene un acceso directo e ininterrumpido por autopista al resto 

de Europa; y otro, de norte-sur, hacia el resto de ciudades españolas. 
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En el caso de la red ferroviaria, la Comunidad Autónoma cuenta también con una línea que le 

comunica con el resto de España y otra, en sentido este-oeste, que conecta rápidamente con 

redes europeas de ferrocarril de alta velocidad. A esta completa infraestructura se unirá, 

próximamente, una Red de Ferrocarril de Alta Velocidad que mejorará la comunicación con 

las capitales de España. 

De esta manera, Cantabria se conecta en poco tiempo y con la máxima capacidad con las 

principales ciudades españolas, como Madrid, Barcelona y Bilbao, y se constituye como un 

punto de rápido acceso a toda la Unión Europea. 

En el siguiente mapa se ven de forma visual los dos ejes comentados con anterioridad. 

 

 

Ilustración 8: Comunicaciones terrestres de Cantabria. (Fuente:Cantabriaoccidentalprensa.blogspot) 

Comunicaciones marítimas: 

El lugar de mayor flujo de movimiento logístico marítimo se realiza en el puerto de la ciudad 

de Santander. Con un gran potencial de crecimiento natural dada su ubicación, ofrece 

servicios personalizados a sus clientes, con una oferta integral y amoldable a las necesidades 

particulares de cada mercancía. 

Sus alianzas estratégicas posibilitan un amplio radio de acción comercial, con una gran 

capacidad de almacenamiento y gestión de mercancías. 
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El puerto cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de atraques y más de 500.000 de 

depósitos, que se ven complementados por los servicios prestados por los puertos menores 

de la región. 

Con una vocación de puerto multipropósito, el puerto de Santander ofrece soluciones 

eficientes a las nuevas demandas del transporte y comercio internacional, aportando los más 

modernos sistemas para las operaciones portuarias y conexiones hacia el exterior por 

autopista y ferrocarril. 

Comunicaciones aéreas: 

Santander cuenta con un moderno aeropuerto con numerosos vuelos a los principales 

destinos nacionales e internacionales (Frankfurt, Londres, Roma, Madrid, Barcelona, Valencia, 

Sevilla, Sta. Cruz de Tenerife...) a apenas 15 minutos del centro de la ciudad. 

Asimismo, Cantabria tiene acceso a un segundo y cercano aeropuerto internacional accesible 

por autopista en un tiempo inferior a 1 hora situado en Bilbao, en la comunidad autónoma 

del País Vasco. 

En la siguiente ilustración se representan los vínculos internacionales dentro de la Unión 

Europea. 

 

Ilustración 9: Rutas aéreas de Cantabria (Fuente: aeropuerto de Parayas) 

En cuanto a la situación económica en la región, cabe comentar que el sector industrial de 

Cantabria contribuye al Valor Agregado Bruto (VAB) con un 17,3%. Esto representa el claro 

peso de este sector económico dentro de la región. Según los datos aportados por la Cámara 
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de Comercio, en el informe presentado en mayo de 2014, las aportaciones al PIB eran las 

siguientes: 

 

Ilustración 10: Aportaciones al PIB en Cantabria (Fuente propia) 

Dentro del nombrado sector, es esencial destacar las dos industrias más importantes. En 

primer lugar, la de componentes de automoción, ligada a una importante industria auxiliar 

de automoción muy competitiva y referencia tanto a escala nacional como internacional. En 

segundo lugar está la industria de los transformados metálicos, de gran tradición en 

Cantabria. Está ligada a un gran número de empresas metalúrgicas, siderometalúrgicas y de 

mecanización que han sentado los pilares de la industria en Cantabria desde los inicios de la 

Revolución Industrial. 

La siguiente gráfica muestra los principales sectores de actividad industrial en Cantabria en el 

año 2007 en porcentaje de volumen de producción. 
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Resaltados en un recuadro verde aparecen los dos sectores industriales relacionados con el 

presente proyecto que se está redactando. Si nos fijamos, entre el material de transporte, la 

metalurgia y la fabricación de productos metálicos tenemos un total de producción del 

37,90%.  

Con este valor se demuestra la conclusión de que las principales posibles subcontratas que 

debamos hacer a lo largo de nuestro proyecto se localizaran en un amplio abanico dentro de 

la región de Cantabria. Es decir, a la hora de realizar en nuestra empresa trabajos de 

mantenimiento, mecanizados o cualquier otra actividad de este tipo, podremos elegir entre 

una amplia oferta intentando reducir los costes de actuación y de transporte. 

Una vez realizado el estudio, ya estamos en disposición de escoger la situación de la nave. 

La nave seleccionada para el emplazamiento físico de este proyecto se encuentra en Reinosa 

(Cantabria). Más concretamente en el Polígono Vega Sepes número 141. Se trata de un 

polígono industrial a las afueras de la ciudad citada.  
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Ilustración 11: Porcentaje del volumen de producción (Fuente propia) 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

23 

 

La finca de la nave, así como sus datos más relevantes (referencia catastral, superficie útil, 

superficie construida, etc.) pueden consultarse en los planos anexos al proyecto. 

1.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.6.1.- Antecedentes y datos generales 

Objetivo y autor del estudio básico de seguridad 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Su autor es Álvaro Quijano Chico, y su elaboración ha sido encargada por la asociación 

Formula Student Cantabria. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, 

o una  empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor 

deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 

el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de 

la obra. 

Proyecto al que se refiere 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales 

son: 
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Descripción del emplazamiento y la obra 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 

 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que 

consta: 

 

Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 

higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
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SERVICIOS  HIGIÉNICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

X Duchas con agua fría y caliente. 

X Retretes. 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios 
de distintos sexos. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material 

de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la 

identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

AsistenciaAPrimaria 
(Urgencias) 

Hospital Tres Mares, Reinosa 5 Km 

AsistenciaAEspecializada 
(Hospital) 

Hospital Tres Mares, Reinosa 5 Km 

 

Maquinaria de obra 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 

exhaustiva) de tabla adjunta: 

MAQUINARIA  PREVISTA 

X Camiones X Hormigoneras 

X Cabrestantes mecánicos   

X Maquinaria para movimiento de tierras   

X Sierra circular   
 

Medios auxiliares 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra 

y sus características más importantes: 
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MEDIOS AUXILIARES 

    MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

 

Andamios colgados 

móviles 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los 
ganchos. 

 Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 

 
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 

 Correcta disposición de barandilla de segur., barra 
intermedia y rodapié. 

 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de 
seguridad. 

X 

Andamios tubulares 
apoyados 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona 
competente. 

 
 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 
adecuadamente. 

 
 
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

 
 
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

 
 
Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

 
 
Correcta disposición de barandilla de segur., barra 
intermedia y rodapié. 

 
 
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles 
de trabajo. 

 
 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I 
durante el montaje y el desmontaje. 

X 
 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X 

Escaleras de mano 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura 
a salvar. 

 
 
Separación de la pared en la base = 1/4 de la altura total. 

X 

Instalación eléctrica 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, 
situado a  h>1m: 

 
 
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 

 
 
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión 
> 24V. 

 
 
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 
exterior. 

 
 
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 
alumbrado. 

 
 
La instalación de cables será aérea desde la salida del 
cuadro. 

 
 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 
80 ohmios. 
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1.6.2.- Riesgos laborales evitables completamente 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en 

la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que 

también se incluyen: 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 

X 
Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes. 

X 
Neutralización de las instalaciones 
existentes. 

 
Presencia de líneas eléctricas de alta 
tensión aéreas o subterráneas. 

 
Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables. 

 

1.6.3.- Riesgos laborales no eliminables completamente 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 

adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 

aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada 

una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

TODA LA OBRA 
 
RIESGOS  
X 

 
Caídas de operarios al mismo nivel  

X 
 
Caídas de operarios a distinto nivel  

X 
 
Caídas de objetos sobre operarios  

X 
 
Caídas de objetos sobre terceros  

X 
 
Choques o golpes contra objetos  

X 
 
Fuertes vientos  

X 
 
Trabajos en condiciones de humedad  

X 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

X 
 
Cuerpos extraños en los ojos  

X 
 
Sobreesfuerzos  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

X 
 
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 

 
permanente  

X 
 
Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 
permanente 

 
X 

 
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 
B.T. 

 
permanente 

 
X 

 
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 

 
permanente  

X 
 
No permanecer en el radio de acción de las máquinas 

 
permanente 
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X 

 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 
aislamiento 

 
permanente 

 
X 

 
Señalización de la obra (señales y carteles) 

 
permanente 

 
X 

 
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  

 
alternativa al 

vallado 
 
X 

 
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 
2m 

 
permanente 

 
X 

 
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 

 
permanente 

 
X 

 
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o 
colindantes 

 
permanente 

 
X 

 
Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B 

 
permanente  

X 
 
Evacuación de escombros 

 
frecuente 

 
X 

 
Escaleras auxiliares 

 
ocasional 

 
X 

 
Información específica 

 
para riesgos 

concretos  
X 

 
Cursos y charlas de formación 

 
frecuente 

 
 

 
Grúa parada y en posición veleta 

 
con viento fuerte 

 
 

 
Grúa parada y en posición veleta 

 
final de cada 

jornada  
 

 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Cascos de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Calzado protector 

 
permanente  

X 
 
Ropa de trabajo 

 
permanente  

X 
 
Ropa impermeable o de protección 

 
con mal tiempo  

X 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones de protección del tronco 

 
ocasional 

  
FASE: DEMOLICIONES  

RIESGOS  
 

 
Desplomes en edificios colindantes  

 
 
Caídas de materiales transportados  

 
 
Desplome de andamios  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

 
 
Atropellos, colisiones y vuelcos  

 
 
Contagios por lugares insalubres  

 
 
Ruidos  

 
 
Vibraciones  

 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
Electrocuciones  
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION 

 
 

 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
frecuente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
frecuente  

 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas 

 
permanente  

 
 
Redes verticales 

 
permanente  

 
 
Barandillas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Arriostramiento cuidadoso de los andamios 

 
permanente  

 
 
Riegos con agua 

 
frecuente  

 
 
Andamios de protección 

 
permanente  

 
 
Conductos de desescombro 

 
permanente 

 
 

 
Anulación de instalaciones antiguas 

 
definitivo 

 
 

 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Guantes contra agresiones mecánicas 

 
frecuente  

 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
Protectores auditivos 

 
ocasional  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
permanente  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
permanente 

  
FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS  

RIESGOS  
X 

 
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno  

 
 
Desplomes en edificios colindantes  

X 
 
Caídas de materiales transportados  

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

X 
 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas  

X 
 
Contagios por lugares insalubres  

X 
 
Ruidos  

X 
 
Vibraciones  

 
 
Ambiente pulvígeno  

X 
 
Interferencia con instalaciones enterradas  

X 
 
Electrocuciones  

X 
 
Condiciones meteorológicas adversas  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

X 
 
Observación y vigilancia del terreno 

 
diaria 
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X 

 
Talud natural del terreno 

 
permanente 

 
X 

 
Entibaciones 

 
frecuente  

X 
 
Limpieza de bolos y viseras 

 
frecuente  

 
 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
ocasional  

X 
 
Achique de aguas 

 
frecuente  

X 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

X 
 
Separación de tránsito de vehículos y operarios 

 
permanente  

X 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) 

 
permanente  

X 
 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
permanente  

X 
 
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación 

 
ocasional  

X 
 
No permanecer bajo el frente de excavación 

 
permanente 

 
X 

 
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 

 
permanente 

 
X 

 
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas 

 
permanente  

X 
 
Acotar las zonas de acción de las máquinas 

 
permanente  

X 
 
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Botas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Botas de goma 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de goma 

 
ocasional  

 
 
 

 
 

  
FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS  

RIESGOS  
 

 
Desplomes y hundimientos del terreno  

 
 
Desplomes en edificios colindantes  

 
 
Caídas de operarios al vacío  

 
 
Caídas de materiales transportados  

 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

 
 
Atropellos, colisiones y vuelcos  

 
 
Contagios por lugares insalubres  

 
 
Lesiones y cortes en brazos y manos  

 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

 
 
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros  

 
 
Ruidos  

 
 
Vibraciones  

 
 
Quemaduras producidas por soldadura  

 
 
Radiaciones y derivados de la soldadura  

 
 
Ambiente pulvígeno 
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Electrocuciones 

 
 

 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente  

 
 
Achique de aguas 

 
frecuente  

 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

 
 
Separación de tránsito de vehículos y operarios 

 
ocasional  

 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) 

 
permanente  

 
 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
permanente  

 
 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

 
 
No permanecer bajo el frente de excavación 

 
permanente  

 
 
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) 

 
permanente  

 
 
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) 

 
frecuente  

 
 
Andamios y plataformas para encofrados 

 
permanente  

 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente 

 
 

 
Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y 
rodapié) 

 
permanente 

 
 

 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad 

 
ocasional 

 
 

 
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para 
soldar 

 
en estructura 

metálica  
 

 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  

 
 
 

 
 

  
FASE: CUBIERTAS  

RIESGOS  
 

 
Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta  

 
 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores   

 
 
Lesiones y cortes en manos  

 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

 
 
Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
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Vientos fuertes 

 
 

 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

 
 
Derrame de productos  

 
 
Electrocuciones  

 
 
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros  

 
 
Proyecciones de partículas  

 
 
Condiciones meteorológicas adversas  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

 
 
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) 

 
permanente  

 
 
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) 

 
permanente  

 
 
Andamios  perimetrales en aleros 

 
permanente  

 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente  

 
 
Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente  

 
 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

 
 
Escaleras de tejador, o pasarelas 

 
permanente  

 
 
Parapetos rígidos 

 
permanente  

 
 
Acopio adecuado de materiales 

 
permanente  

 
 
Señalizar obstáculos 

 
permanente  

 
 
Plataforma adecuada para gruista 

 
permanente  

 
 
Ganchos de servicio 

 
permanente  

 
 
Accesos adecuados a las cubiertas 

 
permanente  

 
 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas aversas 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
 

 
Guantes de cuero o goma 

 
ocasional  

 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
permanente  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
permanente  

 
 
 

 
 

  
FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS  

RIESGOS  
X 

 
Caídas de operarios al vacío  

X 
 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios  

X 
 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte  

X 
 
Lesiones y cortes en manos  

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
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X 

 
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

 
X 

 
Incendios por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Golpes o cortes con herramientas  

X 
 
Electrocuciones  

X 
 
Proyecciones de partículas al cortar materiales  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

X 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente  

X 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

X 
 
Redes verticales 

 
permanente  

X 
 
Redes horizontales 

 
frecuente  

X 
 
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) 

 
permanente  

X 
 
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta 

 
permanente  

X 
 
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente  

X 
 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

X 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

X 
 
Evitar trabajos superpuestos 

 
permanente  

X 
 
Bajante de escombros adecuadamente sujetas 

 
permanente  

X 
 
Protección de huecos de entrada de material en plantas 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  

 
 
 

 
 

  
FASE: ACABADOS  

RIESGOS  
 

 
Caídas de operarios al vacío  

X 
 
Caídas de materiales transportados  

 
 
Ambiente pulvígeno  

X 
 
Lesiones y cortes en manos  

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

X 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

X 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

X 
 
Quemaduras  

X 
 
Electrocución 
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X 

 
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

 
X 

 
Deflagraciones, explosiones e incendios  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

X 
 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

X 
 
Andamios 

 
permanente  

X 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente  

X 
 
Barandillas 

 
permanente  

X 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente  

X 
 
Evitar focos de inflamación 

 
permanente  

X 
 
Equipos autónomos de ventilación 

 
permanente  

X 
 
Almacenamiento correcto de los productos 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

X 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

X 
 
Equipos autónomos de respiración 

 
ocasional  

 
 
 

 
 

  
FASE: INSTALACIONES  

RIESGOS  
 

 
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor  

X 
 
Lesiones y cortes en manos y brazos  

X 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

X 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

X 
 
Quemaduras  

X 
 
Golpes y aplastamientos de pies  

X 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Electrocuciones  

X 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
GRADO DE 
ADOPCION  

X 
 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

X 
 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 

 
frecuente 
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Protección del hueco del ascensor 

 
permanente 

 
 

 
Plataforma provisional para ascensoristas 

 
permanente  

X 
 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

X 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
 

 
 

 
 

1.6.4.- Riesgos laborales especiales 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo 

de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad 

y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 

riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

 
TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES 

 
MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS  

X 
 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

 
  

  
  

En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión 

 
Señalizar y respetar la distancia de 
seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

 
 

 
 

 
Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 
  

  
  

Que impliquen el uso de explosivos 
 
  

  
X 

 
Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 
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1.6.5.- Previsiones parar trabajos futuros 

Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 

se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras 

labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y 

que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

 
UBICACION  

 
ELEMENTOS 

 
PREVISION  

Fachadas 
 
Ganchos en ménsula (pescantes) 

 
 

 Pasarelas de limpieza  

 

1.6.6.- Normas de seguridad aplicables a la obra 
 

GENERAL 

Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

Modelo de notificación de 
accidentes de trabajo. 

Orden 16-12-87  29-12-87 

Reglamento Seguridad e Higiene en 
el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

Cuadro de enfermedades 
profesionales. 

RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

Ordenanza general de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: 
cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

Ordenanza trabajo industrias 
construcción, vidrio y cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

Anterior no derogada. Orden 28-08-70 M.Trab. 09-09-70 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

37 

 

Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 
28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

-- 
Orden 
Orden 

Resolución 

-- 
27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

-- 
M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

Señalización y otras medidas en 
obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

Protección de riesgos derivados de 
exposición a ruidos. 

RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre 
manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
Condiciones comerc. y libre 
circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de 
conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

Disp. mínimas de seg. y salud de 
equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 
89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

EPI contra caída de altura. Disp. de 
descenso. 

UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

Requisitos y métodos de ensayo: 
calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado seguridad 
uso profesional. 

UNEEN345/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado protección 
uso profesional. 

UNEEN346/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado trabajo uso 
profesional. 

UNEEN347/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
Disp. min. de seg. y salud para 
utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 
89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

MIE-BT-028 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 

Orden 31-10-73 MI    31-12-73 

ITC MIE-AEM 3 Carretillas 
automotoras de manutención. 

Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

Reglamento de aparatos elevadores 
para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 

Reglamento Seguridad en las 
Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a 
directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de 
maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas 
especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

Requisitos de seguridad y salud en 
máquinas. (Directiva 89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
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2.- CÁLCULOS 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

Los cálculos llevados a cabo en el proyecto persiguen dos fines bien diferenciados. 

En primera instancia, se pretende diseñar todas las instalaciones necesarias para el desarrollo 

de la actividad de ensamblaje del coche eléctrico. Lo que conlleva: 

 Instalación de agua sanitaria  

 Instalación red de saneamiento. 

 Instalación de aire comprimido. 

 Instalación de protección contra incendios. 

 Instalación eléctrica. 

 Instalación de ventilación y clima. 

En segunda instancia, se resolverán aspectos de la política de actuación a llevar a cabo por la 

empresa. Tales como cuánto costará fabricar el coche, cuántos coches han de venderse para 

obtener una rentabilidad, etc. 

2.2.- INSTALACIÓN DE AGUA SANITARIA: 

2.2.1.- Generalidades: 

Para el diseño y el dimensionado de la instalación de agua sanitaria se han de cumplir las 

exigencias requeridas en el Código Técnico de la Edificación del 28 de marzo de 2006 

aprobado en el RD 216/2006. Así como las diferentes premisas de otros Reales Decretos a los 

que se llama desde el CTE. 

2.2.2.- Caracterización y cuantificación de las exigencias: 

Propiedades de la instalación 

Calidad del agua 

En este apartado se contemplan los siguientes puntos: 

 El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 

agua para consumo humano, a saber, el RD 140/2003. 
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 Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán 

de base para el dimensionado de la instalación. En este proyecto, estos dos 

parámetros quedan definidos por las características que siguen: 

1. Velocidad de suministro: 1,5 m/s. 

2. Diámetro de suministro: 50 mm. 

3. Presión de suministro: 5 bar. 

 Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación 

al agua que suministren, deben ajustarse a los límites marcados en el RD 140/2003. 

 Con el fin de evitar el desarrollo de gérmenes patógenos (legionelosis) se dotará a la 

instalación de los medios o barreras pertinentes. Este aspecto está desarrollado en el 

RD 865/2003. 

Protección contra retornos 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos 

en los que se precise necesario. Tales como contadores, grupos de presión, etc. 

Condiciones mínimas de suministro 

Las condiciones mínimas de suministro a contemplar en el diseño son las que siguen:  

 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico 

los caudales que figuran en la tabla mostrada a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1: Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato (Fuente: CTE DB HS-4) 
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 En los puntos de presión mínima, no se deben rebajar los 100 kPa en grifos y los 150 

kPa en el resto de aparatos. 

 La presión máxima en cualquier punto de la instalación no debe superar los 500 kPa. 

 La temperatura del agua caliente sanitaria (ACS) debe estar comprendida entre los 

valores de 50 y 65 ºC. 

Mantenimiento 

Las dimensiones de los cuartos térmicos y redes deben ser accesibles para el futuro 

mantenimiento de la instalación. 

Señalización 

En el caso de que hubiera agua no apta para el consumo humano, ésta debe estar 

perfectamente señalada para no dar lugar a accidentes. En nuestra instalación de agua no 

tenemos esta situación, por lo que no nos compete. 

Ahorro de agua 

Debe disponerse de un contador para agua fría y caliente, así como de dispositivos de ahorro 

(grifos con sensor o pulsadores selectivos entre otros). 

2.2.3.- Diseño: 

Este apartado tiene como fin el cálculo del diámetro de tubería necesario, así como la presión 

mínima y máxima presente en nuestra instalación. 

Diámetro de la tubería 

El primer paso es el de la determinación de los caudales totales de cada tramo según la tabla 

presentada anteriormente “Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato”. A groso 

modo, podemos representar los tramos de la siguiente forma: 

 
Ilustración 12: Tramos instalación (Fuente propia) 
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La demanda total de agua se calcula mediante la suma de las demandas parciales: 

𝑄𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 𝑄𝑖𝑛𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑠 + 𝑄𝑙𝑎𝑣𝑎𝑏𝑜𝑠 

Sustituyendo los valores de la tabla: 

𝑄𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 0,1 × 2 (
𝑙

𝑠
) + 0,1 × 2 (

𝑙

𝑠
) = 0,4 𝑙/𝑠 

Una vez tenemos este valor, debemos aplicar un factor de simultaneidad de caudal, ya que la 

probabilidad de que todos los aparatos funciones al mismo tiempo es muy baja. Este factor 

lo calcularemos mediante la ecuación que sigue: 

𝐾𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1

√𝑛 − 1
≥ 0,2 

Donde n es el número de aparatos conectados a la red de distribución, es decir, en nuestro 

caso son 4. Por tanto: 

𝐾𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1

√4 − 1
= 0,577 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

Como se puede ver, cumple la condición de ser mayor de 0,2. Ya tenemos los datos necesarios 

para evaluar el caudal simultáneo: 

𝑄𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜 = 𝐾𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝑄𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 

𝑄𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜 = 0,577 × 0,4 (
𝑙

𝑠
) = 0,23 𝑙/𝑠 

El siguiente paso es calcular el diámetro de tubería que necesitamos. Se ha decidido hacer la 

instalación con el mismo diámetro de tubería, por lo que no es necesario separar los cálculos 

por tramos. Todos ellos serán iguales. 

El diámetro cumple la siguiente ecuación: 

∅ (𝑚𝑚) = √
4000 × 𝑄𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜 (

𝑙
𝑠)

𝜋 × 𝑣 (
𝑚
𝑠 )

 

Sustituyendo en la expresión y suponiendo que la velocidad 𝑣 es de 1,5 m/s: 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

44 

 

∅ (𝑚𝑚) = √
4000 × 0,23 (

𝑙
𝑠)

𝜋 × 1,5 (
𝑚
𝑠 )

= 13,97 𝑚𝑚 

En el CTE DB HS-4 aparecen datos de los diámetros mínimos que deben respetarse en 

diferentes instalaciones. En nuestro caso, debemos tener un mínimo de tubería de 12 mm.  

Buscando en los diámetros disponibles para diferentes fabricantes, se ha visto la 

disponibilidad del diámetro de 15 mm. Será ese el que usemos. El material será PVC.  

Como hemos escogido uno diferente al calculado, deberemos recalcular la velocidad real del 

agua. Despejando la velocidad de la misma expresión obtenemos: 

𝑣 = 1,3 𝑚/𝑠 

Ya tenemos dimensionado el primer fin de este apartado. 

Presión mínima de la instalación 

 En este apartado de hallará la pérdida de presión en el punto más desfavorable de la 

instalación. Debiendo cumplir que no debe estar por debajo de los 100 kPa o 1 bar. 

Con este fin se han separado las pérdidas a calcular en dos: 

 Pérdidas lineales: son debidas a la fricción entre el fluido y la pared de la tubería. Este 

rozamiento se traduce en una pérdida de carga o de presión. 

 Pérdidas singulares: el fluido, a su paso por la tubería, se encuentra diferentes 

obstáculos. Los codos, estrechamientos o llaves de paso son algunos ejemplos de este 

tipo de resistencias al paso. Los cambios en la cantidad de movimiento del fluido son 

los que producen la pérdida de presión. 

Pérdidas lineales 

Para su determinación, se usará la ecuación de Darcy-Weisbach. Se ha elegido este método 

por ser uno de los más exactos, aunque tiene el añadido de la dificultad que conlleva el cálculo 

del coeficiente de fricción. Esta expresión tiene la forma que sigue: 

𝐻𝑙 = 𝑓 ×
𝐿

𝐷
×

𝑣2

2𝑔
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Donde: 

𝐻𝑙 = Pérdida de carga lineal (m.c.a.) 

𝑓 = coeficiente de fricción (adimensional) 

𝐿

𝐷
= relación entre la longitud real de tubería y su diámetro (adimensional) 

𝑣 = velocidad del fluido que circula por la tubería (m/s) 

𝑔 = contante de gravedad (9,81 m/s2) 

Todos los datos para el cálculo de la pérdida de carga lineal son conocidos, excepto el 

coeficiente de fricción. Para su determinación se usará el diagrama de Moody presentado a 

continuación: 

 

Ilustración 13: Diagrama de moody (Fuente: http://fisica.laguia2000.com) 

Para obtener el coeficiente de fricción son necesarios dos parámetros: 

 
𝜀

∅
  

 𝑅𝑒 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 =
𝑣×∅×𝜌

𝜇
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El primer parámetro tendrá un valor para una rugosidad del PVC de 𝜀 = 0,0025 𝑚𝑚: 

𝜀

∅
=

0,0025 𝑚𝑚

15 𝑚𝑚
= 1,667 × 10−4 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

Por otro lado, el número de Reynolds se ve que es proporcional al diámetro, la velocidad y la 

densidad del fluido; e inversamente proporcional a la viscosidad dinámica del fluido. Los 

datos del fluido para una temperatura media de 18 ºC son: 

 

 

 

Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑣 × ∅ × 𝜌

𝜇
=

1,3 × 0,015 × 998,68

0,001054
= 18476,53 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

Claramente, se ve que el punto del gráfico de Moody que responde a los dos parámetros 

calculados pertenece al régimen turbulento. Además, el factor de fricción 𝑓 será de 

aproximadamente 0,027. 

Por tanto, ya se puede resolver la pérdida de carga lineal: 

𝐻𝑙 = 𝑓 ×
𝐿

𝐷
×

𝑣2

2𝑔
= 0,027 ×

10

0,015
×

1,32

2 × 9,81
= 1,55 (𝑚. 𝑐. 𝑎. ) 

La pérdida de carga lineal por metro lineal de tubería será de: 

𝐻𝑙 =
1,55 

10
= 0,155 (𝑚. 𝑐. 𝑎./𝑚) 

Pérdidas singulares 

Para la determinación de este otro tipo de pérdidas se tiene que tener en cuenta los 

diferentes obstáculos que se encuentra el fluido a su paso por la instalación. En el diseño 

fijado según los planos, se pueden observar los siguientes: 

 4 conexiones en “T”. 

 2 curvas de 90 grados. 

 1 llave de paso general normalmente abierta. 

Cada uno de estas resistencias al paso se puede traducir en pérdidas según la tabla que sigue: 

Densidad (kg/m3) 998,68 

Viscosidad dinámica (kg/m·seg) 0,001054 
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Los valores que aparecen en la tabla son dados en metros, y representan la cantidad de 

longitud que debería de prolongarse una tubería del mismo diámetro (pero sin pérdidas 

singulares) para ser equivalente a la real. Esta longitud a incrementar será de: 

𝐿𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 4 × 𝐿𝑒𝑞 𝑡é𝑠 + 2 × 𝐿𝑒𝑞 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 + 1 × 𝐿𝑒𝑞 𝑙𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 

𝐿𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 4 × 0,15 𝑚 + 2 × 0,33 𝑚 + 1 × 0,18 𝑚 = 1,44 𝑚 

Es decir, que la longitud de tubería equivalente incluyendo las pérdidas singulares será: 

𝐿𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐿𝑅𝑒𝑎𝑙 + 𝐿𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 10 𝑚 + 1,44 𝑚 = 11,44 𝑚 

Ilustración 14: Pérdidas de carga singulares (Fuente: www.afta-asociacion.com) 
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Ahora, si multiplicamos la pérdida de carga lineal por metro lineal de tubería obtenida 

anteriormente, obtendremos la pérdida de carga total de la instalación en el punto más 

desfavorable: 

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻𝑙 × 𝐿𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0,155 
𝑚. 𝑐. 𝑎.

𝑚
× 11,44 𝑚 = 1,77 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

Como se sabe que 1 m.c.a. es igual a 0,1 bar, podemos traducirlo a unidades de presión 

convencionales: 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,77 × 0,1 = 0,177 𝑏𝑎𝑟 

Ya tenemos todos los datos necesarios para calcular la presión en el punto más desfavorable: 

𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑎 

𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 5 𝑏𝑎𝑟 − 0,177 𝑏𝑎𝑟 − 1,4 𝑚 × 0,1
𝑏𝑎𝑟

𝑚
= 4,683 𝑏𝑎𝑟 

Este resultado indica que la presión mínima de nuestra instalación será de 4,683 bar. Por 

ende, se cumple la normativa presente en el Código Técnico de la Edificación de 100 kPa de 

presión más baja.  

Además, se deduce que la presión presente en nuestra instalación es suficiente por sí misma 

para propulsar el agua hasta los puntos de consumo. Es decir, no será necesaria la 

incorporación de un grupo de presión. 

Presión máxima de la instalación 

La presión de la acometida asegurada por la empresa suministradora de agua es de 5 bares. 

Según la normativa, éste valor es exactamente el máximo permitido en la instalación. Al estar 

en el límite de lo permitido por la legislación, se ha optado por la colocación en la entrada de 

la instalación de un regulador de presión fijado a 5 bares. Con esta medida protegemos a 

nuestro diseño de picos de presión en el suministro mayores. 

2.3.- INSTALACIÓN RED DE SANEAMIENTO: EVACUACIÓN DE AGUAS 

2.3.1.- Caracterización Y cuantificación de las exigencias 

Según la sección HS-5 del Código Técnico de la edificación, la evacuación de las aguas 

residuales debe cumplir las siguientes exigencias: 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

49 

 

 Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 

contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

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

unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 

autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 

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

previsibles en condiciones seguras. 

2.3.2.- Diseño 

Unidades de desagüe y diámetro de sifón 

A la hora de diseñar la red de desagüe de aguas residuales, se debe tener en cuenta el uso de 

la unidad UD o unidad de desagüe. Este número UD es usado en las tablas del HS-5 para el 

dimensionado de la red. 

La adjudicación de las UD a cada tipo de aparato a desaguar es el resultado de aplicar la 

siguiente tabla que relaciona las unidades de desagüe y los diámetros mínimos de sifones y 

derivaciones individuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso (uso privado), para cada aparato tenemos las siguientes unidades de desagüe 

y diámetro mínimo de sifón: 

 2 inodoros con fluxor: 16 UDs // 100 mm de sifón. 

 2 lavabos: 2 UDs // 32 mm de sifón. 

Tabla 2: UDs de diferentes aparatos sanitarios (Fuente: HS-5 del CTE) 
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Red horizontal o colector 

Una vez se tienen estos dos parámetros, podemos dimensionar la red horizontal o colector. 

Los colectores horizontales han de ser dimensionados para funcionar a 
1

2
 de sección, hasta un 

máximo de 
3

4
 de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

La pendiente será como mínimo del 2% para diámetros de colector de hasta 75 mm, para 

mantener una velocidad mínima de 0,6 m/s, así como no se rebasará el 4% de pendiente 

máxima. 

Mediante la utilización de la tabla expuesta a continuación, obtenemos el diámetro en 

función del máximo número de UDs y de la pendiente: 

Nuestra pendiente es del 4% según plano, ya que tenemos 40 cm de desnivel hasta el desagüe 

en la arqueta y 10 m de distancia entre la misma y el lavabo más alejado. Si se suman las UD, 

se obtiene 16. Al buscar en la tabla, el diámetro obtenido del colector horizontal será, por 

exceso, de 50 mm. 

Red vertical o bajante 

Al tratarse de una nave industrial en la que los aparatos sanitarios se encuentran a cota cero, 

no es necesario el diseño de una bajante. 

Antirretorno 

Se incorporará una válvula antirretorno en el colector justo antes del primer sifón para evitar 

que, ante una saturación de la red de alcantarillado, las aguas residuales inunden la estancia 

de la nave. 

Tabla 3: Diámetro de ramales colectores (Fuente: HS-5 del CTE) 
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2.4.- INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

2.4.1.- Cálculo de los caudales de aire 

En nuestra nave tenemos diferentes aparatos y herramientas necesarios para la construcción 

del producto que se quiere desarrollar. Concretamente, podemos hacer un listado de las 

máquinas que se prevé instalar. Éstas están resumidas en la siguiente tabla junto con sus 

caudales: 

HERRAMIENTA NÚMERO 
CAUDAL POR UNIDAD 

(dm3/seg) 

CAUDAL TOTAL 

(dm3/seg) 

Dobladora 1 20 20 

Taladro 2 13 26 

Pulidora 2 10 20 

Llaves 

dinamométricas 

3 15 45 

Destornillador 1 6 6 

Tabla 4: Aparatos de aire comprimido y sus caudales (Fuente propia) 

El aire se distribuye a través de tuberías normalizadas según DIN 2448, que corresponde con 

conductos de acero al carbono. El diseño de la instalación de aire comprimido se ha decidido 

de la forma expuesta en los planos adjuntos a la redacción del proyecto. 

En dicho plano aparecen las tuberías que parten del tanque del compresor y van a los 

diferentes módulos de trabajo. 

2.4.2.- Cálculo de las pérdidas de carga 

En toda instalación en la que un fluido se mueva por el interior de una tubería se producen 

pérdidas asociadas al rozamiento de dicho fluido con las paredes de los conductos. 

La red de distribución de aire comprimido deberá dimensionarse de tal forma que la caída de 

presión máxima entre la salida del compresor y el punto de consumo más alejado sea como 

máximo de 0,1 bar. A esta caída de presión habría que sumarle las pérdidas finales originadas 

en la manguera flexible de conexión y otros conectores con el instrumento o utensilio que 

constituye el punto de consumo. 
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Para el cumplimiento de la condición de una caída de presión en la instalación menor de 0,1 

bar, se diseñará por el método de la caída de presión. Existe una fórmula matemática que 

permite su cálculo, ecuación de Darcy-Weisbach: 

∆𝑝 =
𝑓 × 𝑙 × 𝑣2 × 𝜌

2 × ∅
 (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

Donde: 

𝑓 = coeficiente de fricción (adimensional) 

𝑙= longitud de tubería equivalente (m) 

𝑣=velocidad del aire (m/seg) 

𝜌=densidad del aire (kg/m3) 

∅=diámetro de la tubería (m) 

∆𝑝=caida de presión (Pa) 

Además, también sabemos que el caudal volumétrico de aire que ha de fluir por el ramal 

inferior de la ilustración 1 (el más desfavorable) es de: 

𝑄 = 𝑄𝑝𝑢𝑙𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑄𝑙𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 + 𝑄𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑄 = 20 + 45 + 6 = 71 𝑑𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,7: 

𝑄𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜 = 71 × 0,7 = 49,7 𝑑𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Como el caudal se puede calcular también mediante la expresión: 

𝑄𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜 = 𝐴 × 𝑣 (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 

Donde: 

𝐴= Área transversal del conducto =
𝜋×∅2

4
  

𝑣=velocidad del aire (m/seg) 

Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que son la velocidad del fluido y el diámetro de 

la tubería. 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

53 

 

Los datos relativos al aire que necesitaremos en los cálculos para una temperatura ambiente 

promedio de 20 grados centígrados son: 

Densidad (kg/m3) 1,1763 

Humedad absoluta (g/kg) 14,6949 

Presión parcial del vapor (bar) 0,0233611 

Viscosidad dinámica (kg/m·seg) 1,76·10-5 

Tabla 5: Propiedades del aire a 20 grados centígrados (Fuente propia) 

Determinación del coeficiente de fricción 

Para determinar el coeficiente de fricción se usará el método gráfico o diagrama de Moody. 

Este diagrama tiene la siguiente forma: 

 

Ilustración 15: Diagrama de Moody. Fuente: http://fisica.laguia2000.com/ 

Para obtener el coeficiente de fricción son necesarios dos parámetros: 

 
𝜀

∅
  

 𝑅𝑒 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 =
𝑣×∅×𝜌

𝜇
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Como ambos datos dependen del diámetro, llegamos a la conclusión de que debemos iterar 

para obtener el resultado requerido.  

Determinación de la longitud equivalente de tubería 

Tenemos que tener en cuenta que, tanto en los codos que hace la tubería como en las 

válvulas, hay una caída de presión. Dicha caída de presión se traduce en un aumento ficticio 

de la longitud de la tubería. En nuestro caso usaremos la siguiente tabla para calcular la 

longitud equivalente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Pérdida de carga en accesorios (Fuente: Gould Pumps, U.S.A.) 

Como depende también del diámetro de la tubería, todavía no podemos obtener el valor de 

la longitud equivalente de todos los accesorios. Lo que si podemos plantear es que los 

accesorios serán: tres codos rectos y cuatro válvulas de apertura y cierre de flujo. 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

55 

 

Cálculo por iteración 

Con todo lo introducido, estamos en disposición de poder iterar para el cálculo del diámetro, 

de la velocidad, de la longitud equivalente. 

Usando la herramienta de cálculo Matlab se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tamaño de la tubería  DN 32 

Diámetro interno de la tubería (mm) 37,2 

Velocidad del aire (m/s) 6,20551 

Caída de presión final máxima (bar) 0,0639723 

Longitud equivalente de accesorios (m) 6,1193 

Longitud equivalente (m) 56,1193 

Tabla 6: Resultados (Fuente propia) 

Podemos concluir entonces que la instalación se llevará a cabo con tubería DIN 2448-DN32 

en toda su extensión. Cumpliéndose que la caída máxima de presión es menor de 0,1 bar. 

Los datos obtenidos fueron deducidos suponiendo una presión de 7 bares de salida en el 

compresor. Este valor fue fijado en base a que los aparatos y herramientas neumáticas 

trabajan a una presión nominal especificada por los fabricantes de unos 6,3 bar de promedio. 

Con el diseño fijado se cumplen los requisitos de funcionamiento nominal de dichos aparatos. 

2.4.3.- Longitud total de tubería a instalar 

Al igual que se hizo para el cálculo de la sección del conducto, se ha medido sobre el diseño 

la suma de todos los tramos de tubería necesarios en la instalación. La suma de metros de 

material necesarios asciende a 75 metros de tubería DIN 2448-DN32. 

2.4.4.- Dimensionado del compresor 

Para la selección del tipo de compresor más idóneo a la instalación proyectada es 

necesario disponer de dos datos básicos como punto de partida, que son: 

 Consumo o caudal de aire………………………………. 1,41 m3/min. 

 Presión máxima de trabajo…………………………….. 7 bar. 
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El caudal de aire usado es una aproximación del caudal calculado de 117 dm3/seg 

multiplicado por un coeficiente de simultaneidad. Ya que no todas las máquinas van a 

funcionar a la vez. El coeficiente de simultaneidad estimado es de 0,2. O lo que es lo 

mismo, que el 20% de los aparatos de aire funcionan a la vez. 

La ecuación a utilizar para el cálculo de la potencia del compresor es la que sigue: 

𝐵𝐻𝑃 = 22 × 𝑟 × 𝑛° 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 × 𝑀𝑀𝑐𝑓𝑑 × 𝐹 

Donde: 

𝐵𝐻𝑃= potencia del compresor en hp 

𝑟= relación de compresión por etapa 

𝑀𝑀𝑐𝑓𝑑= millones de pies cúbicos de aire por día 

𝐹= factor corrector para el número de etapas dado 

En nuestro caso, sabemos que la presión de trabajo máximo (o a producir) en el compresor 

es de 7 bar. El nivel de presión mínimo sería el de absorción del aire, que se realiza a presión 

atmosférica (aproximadamente 1 bar).  

Por otra parte, el caudal medido en millones de pies cúbicos de aire por día sería de: 

𝑄𝑑í𝑎 = 1,41 
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
= 0,0717029 

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒3

𝑑í𝑎
 

 En cuanto a la relación de compresión por etapa. Si fijamos un compresor de tornillo con 

dos etapas de compresión, 𝑟 tendrá el valor de: 

𝑟 = √
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟

𝑛° 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠

 

𝑟 = √
7 𝑏𝑎𝑟

1 𝑏𝑎𝑟

2

= 2,6457 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

Por último, el valor del factor de corrección para un compresor de 2 etapas es de 1,08. 

Con todos los datos necesarios se puede calcular ya la potencia del compresor: 

𝐵𝐻𝑃 = 22 × 2,6457 × 2 × 0,0717029 × 1,08 

𝐵𝐻𝑃 = 9,0148 ℎ𝑝 
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Expresado en KW, el compresor sería de 6,7 KW. Ante la posibilidad de ampliación de la 

instalación neumática, se ha decidido poner un compresor de tornillo con variador de 

frecuencia de 7,5 KW. 

Dimensionado del depósito 

El depósito es un dispositivo destinado a almacenar el aire comprimido. Está situado a la salida 

del compresor. Su finalidad es regular la salida del aire comprimido, condensar el agua y 

regular el rendimiento compensando las variaciones en la toma del aire. 

El volumen de acumulación del depósito de aire viene dado por la capacidad del compresor y 

por el sistema de regulación que este posea. Es decir, si se tiene un consumo regular, irregular 

con consumos intermitentes moderados, etc.  

Al tener incorporado el compresor seleccionado un variador de frecuencia, evitamos los 

continuos arranques y parones del compresor para responder a la demanda de aire de la 

planta. Hecho que mejora la eficiencia del sistema y alarga la vida del compresor. 

Dicho depósito se estima en un volumen nominal de unos 800 litros. 

Además, entre la salida del compresor y el depósito se dispondrá de un sistema de 

deshumificador y aftercooler, que se encargarán de mejorar la calidad del aire. Al 

encontrarnos en un ambiente húmedo, como el que caracteriza a la zona de Reinosa, el aire 

posee partículas de agua que es necesario eliminar.  

El flujo de aire, una vez sale del compresor, además de salir a mayor presión, también sale a 

una mayor temperatura (entre los 70 ºC y los 200 ºC). El aire a mayor temperatura también 

aumenta su capacidad de contener agua. Pero según vaya enfriándose, toda esa agua irá 

condensando y si no se extrae previamente terminará en el interior de la instalación y llegará 

hasta los puntos de consumo. Con el riesgo de afectar a la durabilidad de la instalación y 

oxidación de sus equipos. 

Purga 

Para evitar la acumulación de agua en los ramales de distribución, se instalará una purga en 

los extremos, y se les dará una pequeña inclinación a los ramales, de modo que siempre se 

pueda eliminar el agua condensada del sistema. Además, las tomas de aire para los diferentes 

aparatos se realizarán desde la parte superior de los ramales.  
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2.5.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

2.5.1.- Introducción 

El presente apartado trata de salvar una seguridad en caso de incendios aplicando para ello 

las medidas sugeridas y vinculantes del Real Decreto 2267/2004 titulado: “Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales”. 

Según el artículo primero del Decreto, el objetivo del mismo es “establecer y definir los 

requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e 

instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su 

aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación y 

posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio 

pueda producir a personas o bienes.” 

El ámbito de aplicación del reglamento RD 2267/2004 concierne a los nuevos 

establecimientos y a los ya existentes que se trasladen, cambien o modifiquen su actividad. 

En nuestro caso, debemos aplicar la justificación contra incendios debido a que se va a 

producir un cambio en la actividad, así como una modificación parcial en la nave. 

En las páginas que siguen en este proyecto, se aplicarán las medidas pertinentes para el 

cumplimiento de los artículos de los anexos I, II y III del RD 2267/2004. 

5.1.2.- ANEXO I: CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: 

Establecimiento 

Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de éste, instalación o 

espacio abierto de uso industrial o almacén, según lo establecido en el artículo 2, destinado a 

ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así 

como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo.   

Los establecimientos industriales se caracterizarán por:   

a) Su configuración y ubicación con relación a su entorno.   

b) Su nivel de riesgo intrínseco. 
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Características de los establecimientos industriales por su configuración y ubicación con 

relación a su entorno 

Nuestro proyecto se clasifica según la tipología C, lo que significa que ocupa totalmente un 

edificio/nave y se encuentra a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo 

de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías, combustibles o 

elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco 

Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, 

atendiendo a los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a 

continuación. 

Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias 

configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una 

o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del establecimiento industrial.   

Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio cerrado por 

elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. 

Al ser nuestro caso el de tipo C, clasificaremos como “sector de incendio” al interior de 

nuestra nave, ya que los límites de la misma marcan los dichos elementos resistentes al fuego. 

El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará   

Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada 

y corregida, de dicho sector o área de incendio:   

𝑄𝑠 =
∑ 𝐺𝑖𝑞𝑖𝐶𝑖

𝑖
1

𝐴
𝑅𝑎 (

𝑀𝐽

𝑚2
) 𝑜 (

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚2
) 

Ilustración 17: tipología del establecimiento industrial (Fuente: Reglamento 
de Seguridad Contra Incendios de los Establecimientos Industriales) 
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Donde:   

𝑄𝑠 = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en 

MJ/m2 o Mcal/m2.   

𝐺𝑖 = Masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de 

incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles).   

𝑞𝑖 = Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en 

el sector de incendio.   

𝐶𝑖 = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 

de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.   

 𝑅𝑎 = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 

montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.   

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de 

activación (Ra) el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha 

actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio.   

𝐴 = Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, 

en m2.    

A continuación, se exponen las tablas en las que se especifican los diferentes parámetros a 

considerar en el cálculo de la densidad de carga de fuego. 

Combustible 𝑞𝑣(MJ/m3) 𝑅𝑎 

Aceite  18900 2 

Madera 4200 2 

Papel 10000 2 

Aparatos eléctricos 400 1 

Aparatos electrónicos 400 1 

Tabla 7: Actividades de almacenamiento (Fuente: Reglamento de Seguridad Contra Incendios de los Establecimientos 
Industriales) 
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La siguiente clasificación corresponde al cálculo del coeficiente de peligrosidad por 

combustibilidad Ci  

 Líquidos clasificados como clase D en la ITC MIE APQ1. Incluye a los productos cuyo 

punto de inflamación es superior a 100°C. Aceites lubricantes 149-232°C. 𝐶𝑖 = 1. Para 

una mayor seguridad con este tipo de fluido, vamos a considerar un 𝑪𝒊 = 𝟏. 𝟑. 

 Sólidos que comienzan su ignición a una temperatura comprendida entre 100 y 200°C. 

Al tratarse de sólidos y con el mismo criterio aplicado a los sólidos que comienzan su 

ignición a una temperatura inferior a 100°C, se incluyen tanto los sólidos a los que si 

se aplica una fuente de ignición que calienta y hace arder, como si por aumento de 

temperatura sin fuente de ignición, empiezan a arder. En nuestro caso: la madera de 

palets está incluida en este rango de ignición; por lo que 𝑪𝒊 = 𝟏. 𝟑 

 El papel se clasifica como un combustible de peligrosidad media 𝑪𝒊 = 𝟏. 𝟑 

 Tanto los aparatos eléctricos como los electrónicos se califican como de peligrosidad 

baja, y por tanto 𝑪𝒊 = 𝟏. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de los parámetros ℎ𝑖  y 𝑠𝑖: 

Combustible 𝐶𝑖 

Aceite  1.3 

Madera 1.3 

Papel 1.3 

Aparatos eléctricos 1 

Aparatos electrónicos 1 

Tabla 8: Resumen de los coeficientes de peligrosidad  

Combustible ℎ𝑖(m) 𝑠𝑖(m
2) 

Aceite  0.5 25 

Madera 1.5 50 
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Sustituyendo los datos en la fórmula: 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑣𝑖𝐶𝑖ℎ𝑖𝑠𝑖

𝑖
1

𝐴
𝑅𝑎 (

𝑀𝐽

𝑚2
) 𝑜 (

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚2
) 

 

 𝑞𝑣 𝐶𝑖 ℎ𝑖  𝑠𝑖 𝑅𝑎 A 𝑄𝑠 

Aceite 18900 1,3 0,3 5 2 585 126,00 

Madera 4200 1,3 0,4 25 2 585 186,67 

Papel 10000 1,3 0,5 5 2 585 111,11 

Aparatos 

eléctricos 
400 1 1 25 1 585 17,09 

Aparatos 

electrónicos 
400 1 1 25 1 585 17,09 

      TOTAL= 457,97 

 

Es decir, tenemos que la carga de fuego referente a los almacenes de stocks de los diferentes 

componentes del vehículo asciende a una cifra de 457,97 MJ/m2. 

Si calculamos ahora la carga de fuego para el resto de la nave y sumamos los resultados 

obtendremos la carga de fuego total. Según la tabla 1.2 del RD 2267/2004, en la que se dan 

los valores de densidad de carga de fuego para diferentes actividades vemos que para nuestra 

nave de montaje de los automóviles tenemos un  𝑞𝑠 de 300 MJ/m2, y un valor de 𝑅𝑎 de 1.5. 

De modo que: 

Papel 0.5 10 

Aparatos eléctricos 1 25 

Aparatos electrónicos 1 25 

Tabla 9: Parámetros hi y si (Fuente propia) 

Tabla 10: Cargas de fuego (Fuente propia) 
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𝑄𝑠 =
∑ 𝐺𝑖𝑞𝑖𝐶𝑖

𝑖
1

𝐴
𝑅𝑎 (

𝑀𝐽

𝑚2
) 𝑜 (

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚2
) 

𝑄𝑠 = 300 (
𝑀𝐽

𝑚2
) 

El total del conjunto de la nave será de: 

𝑄𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑄𝑠𝑖

𝑖

1

(
𝑀𝐽

𝑚2
) 

𝑄𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 457,97 + 300 = 757,97 (
𝑀𝐽

𝑚2
) 

Una vez que hemos obtenido la carga de fuego total de la nave, nos encontramos en 

disposición de calcular el nivel de riesgo intrínseco de la misma. Si miramos la tabla 1.3 del RD 

2267/2004: 

 

Tabla 11: Nivel de riesgo intrínseco (Fuente: RD 2267/2004) 

Nuestra nave se clasifica dentro del nivel de riesgo intrínseco Bajo tipo 2, ya que se encuentra 

dentro del rango de 425<𝑄𝑠<850 MJ/m2. 

5.1.3.- ANEXO II: REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO 

INTRÍNSECO: 

El Anexo II del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 

se corresponde con la Protección Pasiva Contra Incendios. 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

64 

 

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. 

A continuación, se describen las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que 

debe cumplir nuestro proyecto en relación con la seguridad contra incendios.  

Fachadas accesibles 

Según el RD 2267/2004, se consideran fachadas accesibles de un edificio, o establecimiento 

industrial, aquellas que dispongan de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 

personal del servicio de extinción de incendios.   

Los huecos de la fachada deberán cumplir las condiciones siguientes:   

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 

alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m, 

respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 

consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada. 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad 

al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de 

seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda 

de nueve m. 

Cuando se habla de hueco en las fachadas se refiere, lógicamente a las ventanas. Las 

puertas están fuera de las condiciones expuestas. 

En el caso de nuestra nave, podemos decir que se cumplen en el diseño los tres requisitos 

a), b) y c) referentes a la fachada accesible. 

Condiciones del entorno de los edificios 

Las condiciones del entorno de los edificios van encaminadas a posibilitar un adecuado 

asentamiento de vehículos de los servicios de extinción para acceder por fachadas mediante 

las escalas.  

a) La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 

canalizaciones de servicios públicos, sitas en este espacio, cuando sus dimensiones 
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fueran mayores que 0,15 m x 0,15 m, y deberán ceñirse a las especificaciones de la 

norma UNE-EN 124:1995.   

El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado, 

jardines, mojones u otros obstáculos.  

En edificios en manzana cerrada, cuyos únicos accesos y huecos estén abiertos 

exclusivamente hacia patios o plazas interiores, deberá existir un acceso a estos para 

los vehículos del servicio de extinción de incendios.   

Nuestra nave se encuentra en un polígono industrial debidamente ambientado en 

vista a posibles intervenciones de las fuerzas contra incendios. De modo que cumple 

todo lo previsto en el artículo A.2. del presente decreto, en el que se habla de medidas 

a cumplir en patios o plazas interiores de manzanas cerradas 

Estructura portante 

Se entenderá por estructura portante de un edificio la constituida por los siguientes 

elementos: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta. 

Estructura principal de cubierta y sus portantes 

Se entenderá por estructura principal de cubierta y sus soportes la constituida por la 

estructura de cubierta propiamente dicha (dintel, cercha) y los soportes que tengan como 

función única sustentarla, incluidos aquellos que, en su caso, soporten además una grúa.   

A estos efectos, los elementos estructurales secundarios, por ejemplo, correas de cubierta, 

no serán considerados parte constituyente de la estructura principal de cubierta. 

Cubierta ligera 

Se calificará como ligera toda cubierta cuyo peso propio/carga permanente no exceda de 100 

kg/m2. 

Carga permanente 

Se interpretará como carga permanente, a los efectos de calificación de una cubierta como 

ligera, la resultante de tener en cuenta el conjunto formado por la estructura principal de 

pórticos de cubierta, más las correas y materiales de cobertura. 
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En el caso de existencia de grúas deberá tenerse en cuenta, además, para el cómputo de la 

carga permanente, el peso propio de la viga carril, así como el de la propia estructura de la 

grúa sobre la que se mueve el polipasto. (No compete en nuestro caso). 

Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial 

Nuestra nave cumple con las tipologías legales en el aspecto relativo a la ubicación. 

Sectorización de los establecimientos industriales 

Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio cuando adopte 

las configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C, o constituirá un área de incendio cuando adopte 

las configuraciones de tipo D o tipo E, según el anexo I. 

La condición de que el establecimiento constituya “al menos” un sector de incendio, tiene por 

finalidad el que no se propague un incendio al establecimiento colindante. 

Nuestra nave, al ser de tipología C, está afectada por este punto. 

Máxima superficie construida 

La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se indica en 

la tabla 2.1. del Real Decreto RD 2267/2004:  

 

Tabla 12: Máxima superficie construida de sectores de incendio (Fuente: RD 2267/2004) 
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A nuestra nave, de riego bajo intrínseco tipo 2, de estructura tipo C, tiene una restricción es 

superficie máxima construida de 6000 m2. Como nuestra nave posee una superficie de 585 

m2 según referencia catastral, podemos ver que cumple con esta especificación. 

Además, en la justificación de este punto se amplía la información de la tabla 12 con las 

siguientes notas a tener en cuenta a posteriori: 

- “Cuando se instalen sistemas de rociadores automáticos de agua que no sean exigidos 

preceptivamente por este reglamento (anexo III), las máximas superficies construidas 

admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden multiplicarse por 2.” 

- “En configuraciones de tipo C, si la actividad lo requiere, el sector de incendios puede tener 

cualquier superficie, siempre que todo el sector cuente con una instalación fija automática de 

extinción y la distancia a límites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas sea superior a 

10 metros.” 

Materiales 

El comportamiento frente al fuego de un material, viene determinado por las características 

y cualidades del mismo, conociéndose como reacción al fuego.    

Es de gran importancia la elección de los materiales empleados en el acabado de obras, ya 

que de las características de los mismos dependerá en gran medida la iniciación del incendio, 

y su propagación inmediata en los comienzos del mismo.    

En este apartado se establecen los requisitos que deben cumplir, en cuanto a reacción al 

fuego, los productos de revestimientos, los productos incluidos en paredes y cerramientos y 

otros productos como los situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, los 

utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico, etc..   

Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificarán:   

a) Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva 

clasificación europea (RD 312/2005). 

b) Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la 

clasificación que establece la norma UNE-23727. 
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Productos de revestimientos 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser:   

 En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable.   

 En paredes y techos: C-s3 d0 (M2), 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 (M3) o más favorable.   

 Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0 (M1) o más 

favorable.   

 Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más 

favorables. 

Primeramente, definiremos las dos nomenclaturas que aparecen en la norma, tanto la 

europea como la nacional. 

En las dos tablas que siguen se hace un resumen de ambas formulaciones: 

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES SEGÚN LA NORMA 

ESPAÑOLA UNE-23727 de 1990. 

 

Tabla 13: Reacción al fuego de los materiales (Fuente: RD 312/2005 UNE-23727) 

Donde podemos definir los cinco parámetros que aparecen como: 

-M0: material no combustible ante la acción térmica normalizada del ensayo (vidrio, 

materiales pétreos y cerámicos, metales, yesos, lana de roca, etc.) 
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-M1: material combustible pero no inflamable, lo que implica que su combustión no se 

mantiene cuando desaparece la aportación de calor desde un foco exterior. (PVC, lana de 

vidrio, DM, fórmica, barnices ignífugos, etc.) 

-M2: material con grado de inflamabilidad baja (madera). 

-M3: material con grado de inflamabilidad media (madera). 

-M4: material con grado de inflamabilidad alta. 

CLASIFICACIÓN EUROPEA DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES SEGÚN EL RD 

312/2005 

En esta nomenclatura se producen los siguientes cambios en la definición de los materiales. 

-Las nuevas clases son A1, A2, B, C, D, E, F que se corresponden conceptualmente con las 

siguientes definiciones:  

-A1: No Combustible. Sin contribución en grado máximo al fuego.  

-A2: No Combustible. Sin contribución en grado menor al fuego.  

-B: Combustible. Contribución muy limitada al fuego.  

-C: Combustible. Contribución limitada al fuego.  

-D: Combustible. Contribución media al fuego.  

-E: Combustible. Contribución alta al fuego. 

-F: Sin clasificar. 

Por otro lado, aparecen también los términos de: 

-Opacidad de los humos, s (smoke) con denominación s1, s2, s3, para baja, media o alta 

opacidad de humos (incorpora los conceptos de velocidad de propagación y producción total 

de humos). 

-Caída de gotas o partículas inflamadas, d (drop) con denominación d0, d1, d2, para nula, 

media o alta caída de gotas o partículas inflamadas. 

Por último, los materiales deben clasificarse según su aplicación final. La clasificación de los 

materiales para paredes y techos irán sin subíndice, para los suelos llevarán el subíndice FL 

(floor) y la de los productos lineales para aislamientos de tuberías llevarán el subíndice L (line). 
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Con todo esto, se puede introducir la siguiente tabla resumen donde aparecen todos los 

índices que se usarán. 

 

Tabla 14: Euroclases. (Fuente: Fuente: RD 312/2005 UNE-13501-1) 

Con todo esto, ya estamos en disposición de justificar los materiales de revestimiento más 

apropiados para nuestra nave. En caso de que alguno de los ya incorporados en la nave no 

cumpla con alguno de los reglamentarios, se cambiará. 

Para el suelo se usará un material CFL-s1. Es decir, de tipo combustible de contribución 

limitada al fuego y con una opacidad baja de humos. 

Para el techo y paredes se usará un material tipo C-s3-d0. Es decir, material de tipo 

combustible de contribución limitada al fuego. Pero con una alta opacidad y sin caída de 

partículas inflamables. 

Para los lucernarios e instalaciones de humo se usará un material del tipo D-s2-d0. Es decir, 

de tipo combustible con contribución media al fuego. De opacidad al humo media y sin caída 

de gotas inflamables. 

Para los materiales de revestimiento exterior de la fachada se usará uno de tipo C-s3-d0. Es 

decir, de tipo combustible de contribución limitada al fuego. Con alta opacidad a humos y sin 

caída de gotas inflamables. 
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Los materiales elegidos cumplen con lo establecido en la ley, y no se tiene que cambiar 

ninguno de ellos en la estructura de nuestra nave. 

Productos incluidos en paredes y cerramientos 

Para establecimientos de tipo C será suficiente la clasificación D-s3-d0, para los elementos 

constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos. Lo cual define un 

material combustible de contribución media al fuego. Con opacidad alta y sin caída de gotas 

inflamables. 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que 

sean recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla 2.2. del RD 

2267/2004. 

 

Tabla 15: Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes (Fuente: RD 2267/2004) 

Nuestra nave de tipología C y nivel de riesgo intrínseco bajo se encuentra a nivel del suelo. 

Por lo que el valor de estabilidad al fuego de los elementos portantes ha de ser igual o superior 

al   R 30 (EF-30). Lo que significa que la capacidad de las estructuras portantes de soportar, 

durante un periodo de tiempo de 30 y sin pérdida de estabilidad estructural, la exposición al 

fuego en una o más caras, bajo acciones mecánicas definidas. 

Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no 

previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que 

su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni 
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comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios 

implantada y, si su riesgo intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema de extracción de 

humos, se podrán adoptar los valores siguientes:    

 

Tabla 16: Estabilidad contra el fuego de la cubierta (Fuente: RD 2267/2004) 

Al ser nuestra nave de tipología C con riesgo intrínseco bajo, no se la exige ningún valor de 

estabilidad contra el fuego a la cubierta ligera. 

Evacuación de los establecimientos industriales 

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de la siguiente expresión: 

𝑃 = 1,10𝑝 

Donde p es el número de personas que ocupan el sector de incendio. En nuestro proyecto, 

trabajarán un total de 12 personas dentro de dicho sector, por lo que el índice de ocupación 

será: 

𝑃 = 1,10 × 12 = 13.2 ≈ 𝟏𝟒 

Recorrido de evacuación: 

Al tratarse de una nave de tipo C con un nivel de riesgo intrínseco bajo de tipo dos, el recorrido 

de evacuación y el número de salidas ha de cumplir la siguiente tabla presente en el RD 

2267/2004: 

 

Tabla 17: Recorrido de evacuación (Fuente: RD 2267/2004) 
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Además, en el Real Decreto se amplia que: 

 (**) La distancia se podrá aumentar a 50 m si la ocupación es inferior a 25 personas. 

Con lo cual, nuestra nave con una ocupación de 14 personas, puede tener un recorrido de 

evacuación de hasta 50 metros.  

En nuestra nave, al realizar la suma de las distancias parciales obtenemos un recorrido final 

total de 37,14 metros. Siendo tal distancia la medida desde el punto más alejado de la salida 

hasta la misma. Con lo cual, podemos concluir que se cumple con lo establecido en las normas 

(Consultar plano correspondiente para más detalle). 

Además, las puertas de personal se han dimensionado con una medida de 0,8 metros de 

ancho para cumplir con lo redactado en el RD 2267/2004. 

En caso de que la puerta de evacuación de la nave se obstruyese, se dispone también de otra 

con una anchura de 3,5 metros diseñada para la entrada de camiones. 

Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales 

Al tratarse de una nave de riesgo intrínseco bajo, no es necesaria una toma para la eliminación 

de humos. Sin embargo, como se realizan actividades de soldadura, se instalará una salida de 

humos en la cubierta para mejorar la calidad del ambiente dentro del establecimiento. 

Almacenamientos 

El diseño de los almacenes se hizo de acuerdo con este apartado, cumpliéndose los requisitos 

de anchura mínima de los pasos longitudinales mayor de un metro (1,5 metros en nuestro 

diseño), ocupación, y seguridad de almacenado. 

Riesgo de fuego forestal 

Nos encontramos dentro de un polígono industrial. Este artículo no es de aplicación. 

5.1.4.- ANEXO III: REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

El Anexo III del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales (RD 2267/2004) se corresponde con la Protección Activa Contra Incendios.    
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La Protección Activa Contra Incendios tiene como función específica la detección y extinción 

del incendio, a través de una lucha directa contra el mismo, y por tanto facilitar la evacuación.   

Los sistemas de protección a instalar dependerán de la relación entre la tipología, el nivel de 

riesgo intrínseco y la superficie. 

Sistemas automáticos de detección de incendio 

Se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de incendio de 

los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:    

a) Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al 

almacenamiento si:   

1. Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 

o superior.  

2. Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 2.000 m2 o superior.   

3. Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 

superficie total construida es de 1.000 m2 o superior.   

4. Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 3.000 m2 o superior.   

5. Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 

superficie total construida es de 2.000 m2 o superior.    

b) Actividades de almacenamiento si:   

1. Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 150 m2 

o superior.   

2. Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 1.000 m2 o superior.   

3. Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 

superficie total construida es de 500 m2 o superior.   

4. Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 1.500 m2 o superior.   

5. Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 

superficie total construida es de 800 m2 o superior.    
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Como puede apreciarse, no es de aplicación la incorporación de sistemas automáticos de 

detección 

Sistemas manuales de alarma de incendio 

Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen: 

a) Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al 

almacenamiento, si:   

1. Su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior, o   

2. No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, 

según el apartado anterior.   

b) Actividades de almacenamiento, si:   

1. Su superficie total construida es de 800 m2 o superior, o   

2. No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, 

según el apartado anterior.   

Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se situará, 

en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la 

distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe 

superar los 25 m. 

Como se puede observar, la incorporación de pulsadores es obligatorio. Por dicho motivo, se 

instalarán 5 a lo largo del camino de evacuación. Además, se colocarán 5 lámparas LED para 

marcar tanto los pulsadores como el camino de evacuación. 

Sistemas de comunicación de alarma 

Se instalarán sistemas de comunicación de alarma en todos los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales, si la suma de la superficie construida de todos los sectores de 

incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m2 o superior.  

La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de incendio permitirá 

diferenciar si se trata de una alarma por "emergencia parcial" o por "emergencia general", y 

será preferente el uso de un sistema de megafonía. 
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Aunque este apartado no es de aplicación en nuestra nave, se ha decidido instalar dos sirenas 

en la nave. 

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 

Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios ("red de agua contra 

incendios"), si:   

a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o 

específicas, de acuerdo con el artículo 1 del reglamento contra incendios. 

b) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva 

calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como:   

-  Red de bocas de incendio equipadas (BIE).   

-  Red de hidrantes exteriores.   

-  Rociadores automáticos.   

-  Agua pulverizada.   

-  Espuma.   

Este apartado no es de aplicación en nuestro diseño. 

Sistema de hidrantes exteriores 

Se instalará un sistema de hidrantes exteriores si:   

a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o 

específicas, de acuerdo con el artículo 1 de este reglamento.   

b) Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 Tabla 18: Hidratantes exteriores (Fuente: RD 2267/2004) 
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Como se puede apreciar, este apartado no es de aplicación a nuestro diseño. 

Extintores de incendio 

Deberá dotarse al sector de incendio de extintores en las zonas en las que existan 

combustibles. Los combustibles o componentes de mayor riesgo dentro de nuestra nave son: 

a) La oficina. 

b) Cuadro eléctrico general. 

c) Módulo de soldadura. 

d) Recinto del compresor. 

e) Almacenes de baterías, componentes de transmisión, dirección y suspensión (aceites 

sobre todo) y el almacén de componentes electrónicos. 

En base a esto se ha decidido optar por la distribución de extintores presente en los planos 

adjuntos al proyecto. 

Para saber que extintores debemos elegir, vamos a introducir los diferentes tipos según las 

características del foco de calor: 

 Clase "A": Son los fuegos que involucran a los materiales orgánicos sólidos, en los que 

pueden formarse, brasas, por ejemplo, la madera, el papel, cartón, pajas, carbones, 

textiles, etc. 

Se ha normalizado como simbología a utilizar un triángulo de fondo color verde en 

cuyo interior se coloca la letra A. 

 

 Clase "B": Son los fuegos que involucran a líquidos inflamables y sólidos fácilmente 

fundibles por acción del calor (sólidos licuables). Dentro de este rubro podemos 

encontrar a todos los hidrocarburos, alcoholes, parafina, cera, etc. 

Se ha normalizado como simbología a utilizar un cuadrado de color rojo en cuyo 

interior se coloca la letra B. 
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 Clase "C": Son los fuegos que involucran a los equipos eléctricos energizados, tales 

como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas 

eléctricas, etc. 

Se lo simboliza con un círculo de fondo color azul en cuyo interior se coloca la letra C.  

 

 Clase "D": Son fuegos deflagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así 

también polvos metálicos; combustionan violentamente y generalmente con llama 

muy intensa, emiten una fuerte radiación calórica y desarrollan muy altas 

temperaturas. 

Sobre este tipo de fuegos NO se debe utilizar agua, ya que esta reaccionaría 

violentamente. Se hallan dentro de este tipo de fuegos el magnesio, el sodio, el 

potasio, el titanio, el circonio, polvo de aluminio, etc. 

Se simboliza con una estrella de cinco puntas de fondo color amarillo en cuyo interior 

se coloca la letra D. 

 

 Fuegos Clase "K": A raíz de haberse observado una gran dificultad en la extinción de 

incendios en freidoras industriales, se hizo esta clasificación particular para este tipo 

de fuegos. Se lo denomino entonces Fuego K. 
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Ya nos encontramos en disposición de escoger los extintores a instalar. Como podemos ver, 

la distribución queda como se resume en la siguiente tabla: 

ZONA TIPOLOGÍA DEL EXTINTOR 

Cuadro eléctrico general A B C 

Oficinas A C 

Entrada baño A B C 

Módulo de soldadura A B 

Recinto compresor A B C 

Almacenes A B C / K 

Tabla 19: Extintores a instalar (Fuente propia) 

Con lo cual se instalarán un total de 6 extintores en todo el recinto. 

Sistemas de bocas de incendio equipadas 

Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales si:   

a) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o 

superior.   

b) Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 500 m2 o superior.   

c) Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie 

total construida es de 200 m2 o superior.   

d) Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 1000 m2 o superior.       

e) Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie 

total construida es de 500 m2 o superior.   

f) Son establecimientos de configuraciones de tipo D o E, su nivel de riesgo intrínseco es 

alto y la superficie ocupada es de 5.000 m2 o superior. 

Este artículo no es de aplicación en nuestro diseño. 
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2.6.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

2.6.1.- Introducción 

Para realizar la justificación de la instalación eléctrica se ha recurrido al Real Decreto que 

regula este aspecto, a saber, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002). 

El fin de este Real Decreto, según se redacta en su artículo primero es: “establecer las 

condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a 

una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: 

a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 

b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las 

perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 

c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.” 

En base a estos principios se compone la ley comentada. Por red de baja tensión entendemos 

a aquella instalación o conjunto de instalaciones que se encuentra por debajo de 1 KV de 

tensión nominal en corriente alterna.  

En el caso de nuestra instalación, la tensión nominal alterna es de 230/400 V, denominada 

tensión usual. Esto quiere decir que la tensión entre fase y fase es de 400 V y la tensión entre 

fase y neutro de 230 V.  

La frecuencia de la corriente alterna será la normalizada en España, a saber, 50 Hz. 

La tensión nominal comentada de 230/400 V es única y común para toda la instalación y toda 

la maquinaria; al igual que la frecuencia de 50Hz. 

2.6.2.- Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Equipos y materiales 

En este artículo se nos insta a hacer un listado de todos los aparatos eléctricos que se prevé 

instalar en la nave. Además, se deben especificar los siguientes datos de cada uno de ellos: 

a) Tensión y potencia asignadas. 

b) Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado 

por el fabricante. 
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Con este fin se ha construido la tabla incluida en la siguiente página: 
 
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

ELEMENTOS 
TENSIÓN 
ASIGNADA 
(v) 

POTENCIA 
ASIGNADA 
UNITARIA 
(W) 

POTENCIA 
TOTAL (W) 

CIRCUITO 1: OFICINA Y BAÑO  

Tubo fluorescente 4 230 14 56 
Ordenador sobremesa 3 230 250 750 
Impresora/fax/scáner 1 230 450 450 

     
CIRCUITO 2: AIRE COMPRIMIDO  

Compresor de tornillo 1 400 2.500 2.500 

     
CIRCUITO 3: ILUMINACIÓN NAVE     

Campana industrial LED 6 230 50 300 

Alumbrado de emergencia 5 230 1 5 

 

 
 

    
     

CIRCUITO 4: SOLDADORA     

Soldadora industrial 
 

2 400 15.000 30.000 
     

CIRCUITO 5: DOBLADORA     

Dobladora industrial 1 230 2000 2.000 
     
CIRCUITO 6: USOS VARIOS     
Herramientas y medición kit 230 3000 3.000 
Cañón de calor 1 230 500 500 
Tomas de corriente 15 230  3.500 
     
 POTENCIA TOTAL  43.061 

 

Tabla 20: Aparatos eléctricos (Fuente propia) 

Considerando que en ningún caso existirá un funcionamiento simultáneo, se aplicará un 

coeficiente de simultaneidad de 0,7, por lo tanto, la potencia máxima considerada de la 

instalación en la industria será P = 43.061*0,7=30.142,7 W. 

Es útil para los cálculos siguientes mostrar la corriente consumida en cada circuito, con el fin 

de dimensionar en apartados futuros la sección del cableado. 

Sabiendo que: 

𝐼 =
𝑃

𝑉 × cos 𝜃
  𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 
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𝐼 =
𝑃

√3 × 𝑉 × cos 𝜃
 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 

Se puede calcular la intensidad máxima como se muestra en la tabla que sigue: 

CIRCUITO 
POTENCIA 

(W) 
TENSIÓN 

(V) 
FACTOR 

POTENCIA 
INTENSIDAD 

(A) 

CIRCUITO 1: OFICINA Y BAÑO    5,797 
Tubo fluorescente 56 230 0,9 0,271 
Ordenador sobremesa 750 230 0,9 3,623 

Impresora/fax/scáner 450 230 0,9 2,174 
     
CIRCUITO 2: AIRE COMPRIMIDO    7,813 
Compresor de tornillo 2500 400 0,8 7,813 

     
CIRCUITO 3: ILUMINACIÓN NAVE    1,658 
Campana industrial LED 300 230 0,8 1,630 
Alumbrado de emergencia 5 230 0,8 0,027 
     
CIRCUITO 4: SOLDADORA    83,333 
Soldadora industrial 30000 400 0,9 83,333 
CIRCUITO 5: DOBLADORA    9,662 

Dobladora industrial 2000 230 0,9 9,662 
     
CIRCUITO 6: USOS VARIOS    32,126 
Herramientas y medición 3000 230 0,9 14,493 
Cañón de calor 500 230 0,9 2,415 
Tomas de corriente 3.500 230 1 15,217 

     
TOTAL POTENCIA (W) 43.061    

 

Tabla 21: Potencia total de la instalación 

Coincidencia con otras tensiones 

En nuestra instalación eléctrica de baja tensión se encuentran integrados circuitos o 

elementos sometidos a tensiones dentro de los límites definidos en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002). Siendo la tensión única y normalizada de 230 

V. 

 

 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

83 

 

Redes de distribución 

Relacionado con las instalaciones públicas o privadas destinadas a la distribución de energía 

eléctrica. 

No es de aplicación en nuestro proyecto. 

Instalaciones de alumbrado exterior 

Nuestra instalación es de interior de la nave. Como comentario, decir que la iluminación 

exterior del complejo lo realiza el Excelentísimo Ayuntamiento de Reinosa. 

Tipos de suministro 

El suministro recibido por la empresa eléctrica será de régimen normal. Entendiendo normal 

como suministro contratado a una única empresa (la totalidad de la potencia) y con un solo 

punto de entrega de la energía.  

Dimensionado del diseño de la instalación, diagrama unifilar 

La instalación eléctrica de la nave se ha diseñado separada en seis circuitos con protección 

ante sobretensiones y sobreintensidades independientes. Los seis circuitos corresponden con 

los apartados indicados en la tabla 1 de este documento de justificación de la instalación 

eléctrica.  

A saber: 

a) Oficina y baño. 

b) Aire comprimido. 

c) Dobladora. 

d) Soldadora. 

e) Iluminación de la nave. 

f) Usos varios. 

Con esta distribución, el diagrama unifilar se representa en los planos adjuntos. 

En la oficina se distingue entre dos circuitos: iluminación y fuerza. El de iluminación es el 

responsable de alimentar a los diferentes puntos de luz del baño y la oficina. El de fuerza es 

el que alimenta los distintos enchufes para la conexión de ordenadores e impresora. 
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Dimensionado de los cables a utilizar 

Llegados a este punto, nos vemos en situación de calcular la sección portante de los diferentes 

circuitos de la instalación. Para ello se seguirán las normas establecidas en el ITC-BT-19 al que 

nos remite el RD 842/2002. En los puntos indicados a continuación se pretende llegar al 

objetivo del dimensionado ya nombrado. 

Conductores activos 

Naturaleza de los conductores: 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y 

serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica 

en el ITC-BT-20.  

En nuestro caso, los cables usados serán de cobre aislado. 

Sección de los conductores. Caídas de tensión: 

Según el ITC-BT-20: “La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la 

caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, 

salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión nominal para 

cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 

3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará 

considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar 

simultáneamente.” 

Para verificar dicha caída de tensión, primero es necesario calcular la sección de los 

conductores. Para ello se ha hecho uso de la siguiente tabla, dada para una temperatura 

ambiente de 40ºC: 
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Tabla 22: Sección de los conductores (Fuente: ITC_BT_19) 

En nuestra situación se ha decidido realizar el cableado mediante bandeja perforada fijada en 
la pared, que corresponde con la letra F de la tabla anterior. Mirando las intensidades 
máximas calculadas en la tabla 21, podemos fijar los conductores a usar como sigue:  
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CIRCUITO INTENSIDAD 
SECCIÓN 

(mm) 
MATERIAL FASE 

CIRCUITO 1: OFICINA Y BAÑO     
Tubo fluorescente 0,271 1,5 PVC2 R 
Ordenador sobremesa 3,623 2,5 PVC2 R 
Impresora/fax/scáner 2,174 2,5 PVC2 R 
     
CIRCUITO 2: AIRE 
COMPRIMIDO     
Compresor de tornillo 7,813 2,5 PVC3 RST 
     
CIRCUITO 3: ILUMINACIÓN 
NAVE     
Campana industrial LED 1,630 1,5 PVC2 S 
Alumbrado de emergencia 0,027 1,5 PVC2 S 
     
CIRCUITO 4: SOLDADORA     
Soldadora industrial 83,333 25 PVC3 RST 
CIRCUITO 5: DOBLADORA     
Dobladora industrial 9,662 2,5 PVC2 S 
     
CIRCUITO 6: USOS VARIOS     
Herramientas y medición 14,493 2,5 PVC2 T 
Cañón de calor 2,415 2,5 PVC2 T 
Tomas de corriente 15,217 2,5 PVC2 T 

 

Tabla 23: Sección y aislante de conductores (Fuente propia) 

NOTA: PVC2 y PVC3 son el mismo material (PVC), pero se diferencian en que 3 se asocia a 

conductores trifásicos y 2 a monofásicos. Su nomenclatura según la UNE 21031 es H07V-K. 

En la tabla 3 se han tomado como diámetros mínimos: 

 1,5 mm2 para alumbrado. 

 2,5 mm2 para fuerza. 

A continuación, tendremos que determinar los metros de cable que necesitamos. Dato que 

nos servirá para calcular posteriormente la caída de tensión máxima. En la siguiente tabla se 

incluyen los metros de cable por circuito medidos sobre plano del punto más desfavorable de 

cada circuito: 
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CIRCUITO 
LONGITUD CAIDA MÁXIMA DE TENSIÓN 

(m.) 
Oficina y baño 70 
Soldadora 67 
Dobladora 57 
Iluminación nave 45 
Aire comprimido 47 
Usos varios 65 

Tabla 24: Longitud de cables (Fuente propia) 

Sabiendo que la resistividad del cobre es de 0.019 Ωmm2/m a 40º C y que la resistencia 

asociada al conductor cilíndrico responde a la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝜌 ×
𝐿

𝑆
 

Donde 𝜌 es la resistividad del cobre, L es la longitud del cable y S es la sección del mismo.  

Si consideramos la resistencia del cable como un parámetro concentrado, obtenemos las 

siguientes caídas de tensión máximas: 

 

𝐶𝐷𝑇 =
2 × 𝜌 × 𝐿 × I × cos 𝜑

230 × 𝑆
 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3) 

𝐶𝐷𝑇 =
√3 × 𝜌 × 𝐿 × I × cos 𝜑

400 × 𝑆
 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4) 

 

CIRCUITO 

LONGITUD 
CAIDA 

MÁXIMA 
DE 

TENSIÓN 
(metros) 

Sección 
(mm2) 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 𝜌 ×
𝐿

𝑆
 

(ohmios) 

INTENSIDAD 
MÁXIMA 

(Amperios) CDT 
(%) 

OFICINA Y BAÑO 70 2,5 0,532 5,797 2,414 
Tubo fluorescente 12 1,5 0,152 0,271 2,446 
Ordenador sobremesa 14 2,5 0,106 3,623 2,716 
Impresora/fax/scáner 14 2,5 0,106 2,174 2,595 
      
SOLDADORA 67 25 0,051 83,333 1,472 
Soldadora industrial - - - - 1,472 
      
DOBLADORA 57 2,5 0,433 9,662 3,274 
Dobladora industrial - - - - 3,274 
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ILUMINACIÓN NAVE 45 1,5 0,570 1,658 0,657 
Campana industrial LED 25 1,5 0,317 1,630 1,016 
Alumbrado emergencia 5 1,5 0,063 0,027 0,658 
      
AIRE COMPRIMIDO 47 2,5 0,357 7,813 0,966 
Compresor de tornillo - - - - 0,966 
      
USOS VARIOS 65 2,5 0,494 32,126 12,420 
Herramientas y medición 9 2,5 0,068 14,493 13,196 
Cañón de calor 10 2,5 0,076 2,415 12,564 
Tomas de corriente 3 2,5 0,023 15,217 12,722 

 

Tabla 25: Caídas de tensión (Fuente propia) 

Como se puede apreciar en la tabla, debemos recalcular la sección de uno de los seis circuitos 

porque no cumple con los criterios de caída máxima de tensión del reglamento establecido. 

Para ello se despejará de la ecuación correspondiente (ecuación 3) la sección. Además, se 

fijará la CDT máxima al valor de 3% para alumbrado y 5% para demás usos (según 

reglamento). Así se obtiene el nuevo valore de la sección de “Usos varios”: 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 = 7,351 𝑚𝑚2 

La sección calculada no está normalizada, por lo que se buscará en la tabla 27 del presente 

proyecto la sección normalizada inmediatamente superior al valor obtenido. De esta forma, 

se tiene ya la sección de todos los cables, que queda como sigue: 

CIRCUITO 
Sección 

(mm2) 
Oficina y baño 2,5 
Soldadora 25 
Dobladora 2,5 
Iluminación nave 1,5 
Aire comprimido 2,5 
Usos varios 10 

 

Tabla 26: Secciones finales (Fuente propia) 

Comprobamos que la nueva sección cumple con el criterio de la caída de tensión: 
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CIRCUITO 

LONGITUD 
CAIDA 

MÁXIMA DE 
TENSIÓN 
(metros) 

Sección 
(mm2) 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝜌 ×
𝐿

𝑆
 

(ohmios) 

INTENSIDAD 
MÁXIMA 

(Amperios) 
CDT 
(%) 

USOS VARIOS 65 10 0,124 32,126 3,105 
Herramientas y 
medición 

9 2,5 0,068 
14,493 

3,881 

Cañón de calor 10 2,5 0,076 2,415 3,249 
Tomas de corriente 3 2,5 0,023 15,217 3,407 

 

Tabla 27: Tabla comprobación criterio de CDT (Fuente propia) 

Sección de acometida y fusible de protección general 

La sección de la acometida se calculará con la potencia total. Potencia a la que se aplicó un 

factor de simultaneidad de 0,7. De modo que para el cálculo de la sección de la acometida se 

trabajará con una potencia de 32.242,2 W. Aplicando la ecuación 2 y considerando un factor 

de potencia medio de toda la instalación de 0,9, podemos sacar la intensidad máxima que 

circulará por el cable: 

𝐼 =
𝑃

√3 × 𝑉 × cos 𝜃
=

30.142,7

√3 × 230 × 0,9
= 84,072 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 

Si se busca en la tabla 22 la sección correspondiente a dicha intensidad para material PVC3 

(H07V-K) y tipo de conductor A1, se ve que la acometida ha de ser de 50 mm2. 

Asimismo, el fusible de protección general será de 125 A. 

Tabla resumen 

A continuación, se expone una tabla resumen con las necesidades de la instalación eléctrica 

para facilitar la realización del presupuesto correspondiente en el capítulo 4. 
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Tabla 28: Tabla resumen (Fuente propia) 

 

2.7.- INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMA 

2.7.1.- Introducción 

El bienestar de los trabajadores de la empresa debe ser el adecuado, no solo por su propia 

salud, sino porque su rendimiento de trabajo aumenta si su nivel de bienestar es el adecuado. 

Con este fin se diseña la instalación de ventilación y clima presente. 

Reinosa es una de las ciudades del norte de España con las temperaturas medias más bajas, 

el clima presenta muchos rasgos de la continentalidad climática típica de la meseta castellana 

(mayor insolación y contrastes térmicos que lo normal en el resto de Cantabria) pero 

matizados con alguna influencia del clima atlántico y de montaña. A una altura de 851 metros 
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sobre el nivel del mar, la ciudad y su comarca conocen unos inviernos muy fríos con nevadas 

abundantes, registrándose 90 días al año de heladas y veranos templados.  

La siguiente ilustración representa las temperaturas medias en esta región: 

 

Ilustración 18: Clima Reinosa (Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

Como se puede apreciar, la temperatura en verano es bastante templada. Por lo que el uso 

de un sistema de climatización es completamente innecesario. 

Por otra parte, el resto del año la temperatura es bastante baja. Con un promedio de 6 ºC en 

estos meses más fríos. 

Para mejorar las condiciones de trabajo en estas épocas más frías se ha optado por la decisión 

de distribuir un cañón de calor en el interior de la nave. Dicho cañón Dicho cañón ha de 

responder a las características que se deducen a continuación. 

2.7.2.- Cálculo de cargas térmicas de calefacción (INVIERNO): 

El método para el cálculo de las necesidades de calefacción utilizado contempla la existencia 

de dos cargas térmicas, la carga térmica por transmisión de calor a través de los cerramientos 

hacia los locales no climatizados o el exterior, y la carga térmica por enfriamiento de los 

locales por la ventilación e infiltración de aire exterior en los mismos. 

Cálculo de la carga por transmisión 

La carga térmica por transmisión se calcula mediante la fórmula que se expone a 

continuación: 

𝑄 = 𝐶𝑜 × 𝐶𝑖 × 𝑈 × 𝑆 × (𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5) 

 

Donde: 

𝑄= carga térmica por transmisión (kcal/h) 

𝐶𝑜= coeficiente de orientación del muro 
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𝐶𝑖= coeficiente de intermitencia de la instalación 

𝑈= coeficiente global de transmisión de calor del muro (W/m2·ºK) 

𝑆= superficie del muro expuesta a la diferencia de temperaturas (m2) 

𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟= temperatura proyectada/deseada del local calefactado (ºK) 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟= temperatura exterior del ambiente (ºK) 

El coeficiente de orientación 𝐶𝑜 es un factor adimensional empleado para tener en cuenta la 

ausencia de radiación solar y la presencia de vientos dominantes sobre los muros, en función 

de su orientación. Habitualmente se emplean los siguientes valores para los coeficientes de 

orientación: 

 Norte…………..1,15 

 Sur……………….1,00 

 Este……………..1,10 

 Oeste…………..1,05 

La orientación de nuestra nave es la que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Orientación de la nave (Fuente: Catastro) 

La orientación de los muros que podemos apreciar en la ilustración 18 es la que sigue: 

 Muro 1: orientación Nordeste. El coeficiente de orientación promedio será: 

𝐶0 =
1,15 + 1,10

2
= 1,125 
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 Muro 2: orientación Noroeste. El coeficiente de orientación promedio será: 

𝐶0 =
1,15 + 1,05

2
= 1,10 

 Muro 3: orientación Sudeste El coeficiente de orientación promedio será: 

𝐶0 =
1,00 + 1,10

2
= 1,05 

 Muro 4: orientación Suroeste. El coeficiente de orientación promedio será: 

𝐶0 =
1,00 + 1,05

2
= 1,025 

El coeficiente de intermitencia es un coeficiente de seguridad. Habitualmente se emplea 1,10 

como valor de dicho parámetro. 

El coeficiente global de transmisión de calor del muro será: 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑐𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

+ ∑
𝑒𝑖

𝑘𝑖
+

1
ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6) 

Donde, 

ℎ𝑐𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
= coeficiente de película con el aire del interior (W/m2·ºK) 

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
= coeficiente de película con el aire exterior (W/m2·ºC) 

𝑒𝑖= espesor del tramo de pared correspondiente (m) 

𝑘𝑖= conductividad térmica del material correspondiente al tramo de pared (W/m·ºK) 

Nuestras paredes se componen de tres capas, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Ilustración 20: Conductividad térmica en tramos de pared (Fuente: http://ocwus.us.es/) 
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El primer tramo y el tercero se componen del mismo material: ladrillo. Que tiene una 

conductividad térmica de 0,7 W/m·ºK. Asimismo, el espesor de dichas paredes (∆𝑥𝐴 y ∆𝑥𝐵 en 

la ilustración 19) es de 0,12 metros. 

El tramo intermedio es de material aislante de espuma de poliuretano. Dicho material posee 

una conductividad térmica de 0,024 W/m·ºK. El espesor de esta pared (∆𝑥 𝐶
en la ilustración 

19) es de 0,04 metros aproximadamente. 

Con estos datos ya podemos calcular la resistencia de conducción del muro: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ∑
𝑒𝑖

𝑘𝑖
=

0,12

0,7
+

0,04

0,024
+

0,12

0,7
= 2,01 m2°K/W 

Ahora tendremos que calcular los coeficientes de película interior y exterior para la 

temperatura de cada zona. La siguiente ilustración representa nuestro problema a groso 

modo:  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Aproximación al problema (Fuente: http://ocwus.us.es/) 

El coeficiente de película interior lo evaluaremos a una temperatura media de: 

𝑇𝑚1 =
𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

2
 

Suponiendo una temperatura interior de 18°C y una temperatura de la pared de valor 

intermedio entre la del exterior e interior de la nave: 

𝑇𝑝 =
𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

2
=

18 + 6

2
= 12℃ = 285°𝐾 

De modo que la 𝑇𝑚1 sería de: 

𝑇𝑚1 =
18 + 12

2
= 15℃ = 288°𝐾 
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Como el intercambio de calor se realiza mediante convección natural, usaremos las fórmulas 

que corresponden a ésta. Para la determinación de los coeficientes de transmisión de calor 

por convección natural, con superficie isoterma a 𝑇𝑝, en el caso de pared vertical de altura L 

usaremos la ecuación: 

𝑁𝑢𝐿 = 𝐶 × (𝑅𝑎)𝑛 

Que depende de los números de Grashoff (Gr), Rayleigh (Ra) y Prandtl (Pr): 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 × 𝑃𝑟 

𝐺𝑟 =
𝛽 × 𝑔

𝜈2
× ∆𝑇 × 𝐿3 

𝑃𝑟 = 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 

Introduciendo los parámetros que aparecen, evaluados para la temperatura media 𝑇𝑚1, 

obtenemos los siguientes resultados: 

𝐺𝑟 =

1
288 × 9,81

(15,3256 × 10−6)2
× (291 − 285) × 63 

𝐺𝑟 = 1,8795 × 1011(𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

𝑃𝑟 = 0,71136 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

𝑅𝑎 = 0.71136 × 1,8795 × 1011 = 1,337 × 1011 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

Mediante tablas obtenemos también el valor de los coeficientes C y n, que resultan ser: 

 

𝐶 = 0,021 

𝑛 = 0,4 

Resulta, pues, un valor de Nusselt de: 

𝑁𝑢𝐿 = 0,021 × (1,337 × 1011 )0,4 = 592,48 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

Como el número de Nusselt es igual a: 

𝑁𝑢𝐿 =
ℎ𝑐𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

× 𝐿

𝑘
 

Despejando el valor de ℎ𝑐𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
 obtenemos el valor buscado, que es de: 
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ℎ𝑐𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
=

592,48 × 0,025264

6
= 2,4947 W/m2°𝐾 

Si hacemos el mismo procedimiento con una temperatura promedio entre la pared y el 

medio exterior: 

𝑇𝑚2 =
6 + 12

2
= 9℃ = 282°𝐾 

Obtenemos un valor de ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
 de: 

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
= 2,5738 W/m2°𝐾 

Finalmente obtenemos de la ecuación 6 el coeficiente global de transmisión de calor del 

muro: 

𝑈 =
1

1
2,4947 + 2,01 +

1
2,5738

= 0,35722 W/m2°𝐾 

La carga total será medida para los cuatro muros, siendo éstos iguales dos a dos en 

dimensiones. Aplicando la ecuación 5 a cada muro: 

𝑄 = 𝐶𝑜 × 𝐶𝑖 × 𝑈 × 𝑆 × (𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

𝑄𝑚𝑢𝑟𝑜 1 = 1,125 × 1,10 × 0,35722 × (6 × 30) × (18 − 6) = 954,85 𝑊 

𝑄𝑚𝑢𝑟𝑜 2 = 1,10 × 1,10 × 0,35722 × (6 × 20) × (18 − 6) =    622,42 𝑊 

𝑄𝑚𝑢𝑟𝑜 3 = 1,05 × 1,10 × 0,35722 × (6 × 20) × (18 − 6) =    594,13𝑊 

𝑄𝑚𝑢𝑟𝑜 4 = 1,025 × 1,10 × 0,35722 × (6 × 30) × (18 − 6) = 869,97 𝑊 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 954,85 + 622,42 + 594,13 + 869,97 = 3041,37 𝑊 

Con lo cual, la carga térmica por transmisión de la nave es de 3041,37 𝑊. 

Cálculo de la carga térmica por ventilación o filtración del aire exterior: 

La carga térmica por ventilación o infiltración de aire exterior se determina como sigue: 

𝑄 = 𝑉 × 𝑁 × 0,29 × (𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)  (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7) 

Donde: 

𝑉= volumen del local a calefactar (m3) 

𝑁= número de renovaciones horarias (1/h) 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

97 

 

0,29=  calor específico del aire en base al volumen (kcal/m3 ºC) 

𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟= temperatura proyectada/deseada del local calefactado (ºC) 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟= temperatura exterior del ambiente (ºC) 

El número de renovaciones horarias a utilizar dependerá de la ventilación con la que dotemos 

al local, como mínimo deberemos emplear una renovación por hora, y en caso de que 

contemos con ventilación según DB-HS, el valor vendrá condicionado por la superficie o el 

caudal de dicha ventilación. Valores habituales, en caso de no tener otra referencia son: 

 Cocinas y baños……………………………………  1,50 

 Locales con puerta al exterior………………  1,20 

 Resto de los locales……………………………...  1,10 

Nosotros usaremos el valor de 1,20, ya que es el que mejor se ajusta a nuestro diseño. 

El volumen de la nave será de: 

𝑉 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 585 × 6 = 3510 𝑚3 

Como los demás valores ya han sido determinados, el valor de la carga térmica por ventilación 

o filtración del aire exterior asciende según la ecuación 7 a: 

𝑄 = 3510 × 1,2 × 0,29 × (18 − 6) = 14657,76
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
= 17042,9 𝑊 

Carga térmica total de la nave y elección del cañón de calor: 

Sumando las cargas térmicas de transmisión y ventilación o filtración del aire exterior, 

obtenemos la carga térmica total de la nave: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑣𝑒 = 17042,9 + 3041,37 = 20084,27 𝑊 

El cañón de calor que satisface los requerimientos de la nave, y que se instalará en la misma 

es el que sigue: 
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Ilustración 22: Calentador MASTER con salida de humos BV-77E 

 

Especificaciones técnicas: 

- Potencia watios/h: 20000. 

- Potencia kcal/h: 17200. 

- Caudal: 1.550 m3/h. 

- Diámetro boca salida: 230 mm. 

- Capacidad deposito: 33 litros. 

- Consumo: 300 watios. 

- Diámetro chimenea: 120 mm. 

- Combustible: gasóleo. 

- Tensión: 230/1/50 V. 

- Dimensiones: 120 x 40 x 53 cm. 

- Peso: 45 kg. 

2.8.- DECISIONES EN LA POLÍTICA DE EMPRESA 

2.8.1.- Estudio del mercado potencial 

Lo que realmente supone una ventaja competitiva frente a otras empresas es la máxima 

calidad al mínimo coste. En este proyecto se pretenden minimizar los costes de fabricación 

mediante la aplicación de una política de empresa en la que se premien tanto la eficacia como 

la eficiencia. Es decir, buscamos ser: 
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 Eficaces: para ello debemos cumplir todos los objetivos marcados. O lo que es lo 

mismo, tenemos que ser capaces de fabricar un coche que cumpla las especificaciones 

del diseño. 

 Eficientes: con esto queremos recalcar que los costes asociados a conseguir los 

objetivos sean lo más pequeños posibles. 

A la hora de programar la distribución y el sistema de nuestra planta de montaje, hay que 

recordar que, aunque se trate de una producción numerosa de monoplazas, no es 

comparable al volumen de producción de una gran marca de turismos. Por tanto, las 

estrategias a seguir serán diferentes y adaptadas a una producción más a “pequeña escala”. 

Aunque esto no quiere decir que aspectos de metodologías como El KANBAN o cero defectos 

no puedan usarse a nuestro favor. 

Lo primero de todo será estimar un nivel de producción para poder calcular posteriormente 

la maquinaria necesaria, recursos humanos, etc. Para ello hay que tener claro cuáles son 

nuestros clientes potenciales, dónde queremos colocar nuestro producto. 

Los monoplazas solo podrán ser usados en competiciones y en entrenamientos. Su circulación 

por la vía pública está totalmente prohibida. La idea es ofertar los vehículos a las diferentes 

instituciones encargadas de formar pilotos de competición. Principalmente a jóvenes de 

edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. 

En España, la industria automovilística de competición se limita a un número de escuelas 

piloto que se exponen a continuación: 

 Escuela española de pilotos: 

El equipo de competición de esta escuela se remonta al año 1982, siguiendo aún en 

activo. La escuela pertenece a la empresa EV Racing S.L., y se dedica principalmente a 

la formación de conductores de carreras a todos los niveles. Dentro de los límites 

españoles se la considera como una de las más prestigiosas en el mundo del motor. 

Entre sus logros más relevantes se encuentran: 

 Campeonato de España de Fórmula 3. 

 Copa Porche. 

 Campeonato de España de Fórmula Toyota. 

 Campeonato de España de Fórmula FIAT. 
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 Campeonato de España de Fórmula Ford. 

 Campeonato de España de Fórmula Super-Toyota. 

 Campeonato de España de Clásicos. 

 Campeonato de España de GT. 

 Campeonato Gt VdeV (gtv4). 

 6 veces ganadores de los 500 km de Motorland (Absolutos). 

 3 veces ganadores de las 3 Horas de Jarama (Absolutos). 

 La ubicación de esta escuela es Torrelodones, Madrid. 

 Escuela Emilio de Villota: 

La escuela de Emilio de Villota se ubica en las inmediaciones del circuito del Jarama, 

en Madrid. Se dedica principalmente a formar pilotos de competición y organizar 

eventos automovilísticos. Por esta escuela con 24 años de trayectoria, han pasado 

pilotos como Carlos Sainz, Marc Gene y Fernando Alonso. 

 Escuela RACC: 

Ésta escuela desarrolla dos formatos de cursos sobre el Trazado Montmeló Escuela 

(1.703m). El primer nivel se trata del curso Debut de pilotaje de Fórmula Renault, un 

stage de 2 horas y media que sirve de toma de contacto con los monoplazas. 

El segundo formato se trata de un curso de todo un día.                     

La empresa está ubicada dentro del Circuito de Barcelona (Cataluña) 

El proyecto se pretende llevar a cabo en el formato de planta piloto. Es decir, una “prueba” a 

pequeña escala de un plan de futuro más ambicioso. Por este motivo se ha decidido realizar 

dicho planteamiento con estas tres escuelas nombradas. 

La idea es ofertarles nuestros monoplazas para que los usen en sus instalaciones. El convenio 

será bilateral. Nosotros les proporcionaremos nuestros coches, así como su mantenimiento, 

abastecimiento de recambios, y demás facilidades. Por su lado, ellos se comprometerán a 

firmar un contrato de permanencia con nuestra empresa de 2 años. Tiempo que nos permitirá 

obtener datos concluyentes del funcionamiento de la fábrica piloto en Reinosa, y de ver la 

estabilidad y las oportunidades futuras dentro del mercado. 

El aumento del interés por los coches eléctricos es un gran indicador que nos proporciona una 

seguridad a la hora de plantear este tipo de plan de negocio. Es más, su introducción en la 
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competición ha golpeado muy fuerte en España, por lo que las empresas dedicadas a este 

sector tendrán que reordenar sus planteamientos para amoldarse a dicho cambio. Esto nos 

aporta una ventaja competitiva que podemos usar a nuestro favor. Al ser un sector nuevo, 

también será necesario formar intelectualmente a las nuevas empresas sobre el uso, 

desarrollo, etc., acerca de los coches eléctricos.  

En el convenio que se pretende firmar entre estas tres escuelas y nuestra empresa nos 

beneficiamos de esa ventaja competitiva que nos aporta la novedad. Ofreceremos a dichas 

escuelas la oportunidad de que algunos de sus técnicos sean formados por nosotros en el 

mundo de los monoplazas eléctricos para mejorar rendimientos, evitar errores de uso… 

En resumen, el objetivo del presente proyecto es la fabricación del monoplaza eléctrico en la 

planta piloto que hemos ubicado en Reinosa para su distribución a pequeña escala en España. 

Distribución que se llevará a cabo con las escuelas de: 

 Escuela española de pilotos (Madrid). 

 Escuela Emilio de Villota (Madrid). 

 Escuela RACC (Barcelona). 

2.8.2.- Estrategia productiva 

El objetivo principal de la producción de cualquier bien o servicio es la aportación de valor a materias 

que en un principio no lo poseen. Nuestra planta, mediante los cambios pertinentes, dará un valor 

mucho mayor a la conjunción de los diferentes componentes del monoplaza diseñado. En el siguiente 

diagrama se ve claramente el proceso de aportación de valor en nuestro producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Agregación de valor (Fuente propia) 
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Es importante escoger una estrategia que responda correctamente a las expectativas potenciales de 

mercado. Como se ha comentado, el volumen de producción será de un nivel intermedio. Por otra 

parte, la variabilidad del producto por diferentes especificaciones de los diferentes clientes debe ser 

posible. Nuestro sistema debe ajustarse a pequeñas fluctuaciones en los atributos del producto. 

La metodología que mejor responde a esto es la de la estrategia repetitiva. Ésta se basa en el despiece 

del producto en diferentes módulos que serán construidos o pedidos según su aplicación. Y 

posteriormente se ensamblarán dando lugar al producto final. Aplicada a nuestra planta, vemos una 

analogía con lo que desde un inicio se pretendía. La opción de mayor eficiencia en la construcción del 

monoplaza es la de pedir a diferentes proveedores los diferentes módulos como son la carrocería, el 

chasis, el motor, los frenos… Estos módulos se montarán/ensamblarán en la planta diseñada situada 

en Reinosa. Tras las diferentes pruebas de verificación de calidad, los monoplazas estarán listos para 

su distribución a los diferentes clientes. 

Como se puede apreciar, la metodología de fabricación no es discontinua, sino que está basada en un 

sistema con un proceso continuo. 

Las ventajas más recalcadas de este enfoque estratégico son la aceptable versatilidad y flexibilidad en 

la adaptación a cambios en los atributos del producto, así como el beneficio económico que conlleva 

la producción a media escala. Beneficio relacionado con la normalización del proceso continuo frente 

a otros en los que el ensamblaje no se realiza por módulos y los tiempos de fabricación aumentan 

considerablemente. 

Por otra parte, tenemos que las desventajas de la estrategia repetitiva son casi inexistentes. Se podría 

decir que la única parte negativa sería la de los requerimientos del diseño del producto. Ya que éste 

debe ser concebido para que el montaje mediante los dichos módulos sea factible. Pero en el mundo 

del automovilismo, esto es algo que tiene grandes ventajas a la hora de realizar reparaciones o 

cambios de piezas. 

Además, tenemos la posibilidad de compensar los vacíos o fluctuaciones en el volumen de pedidos. 

Pudiendo orientar la producción a los procesos continuos con mayor rotación en estos momentos de 

menor pedido de producto, aumentando así la utilización de la capacidad instalada (y por tanto 

disminuyendo los costes unitarios del producto) y alimentando un stock de subensamblajes que 

reducirá el ciclo logístico de las órdenes futuras. 

Con este método se pueden aligerar más los cuellos de botella de nuestro proceso, eliminando estrés 

de las máquinas que menos capaces sean a producción nominal. 

El uso de programas de planificación de recursos materiales (MRP) también es bien recibido en este 

enfoque estratégico. Los programas MRP potencian el grado de eficiencia del sistema global 

permitiendo una política “just in time” o justo a tiempo. Política que se fundamenta en la idea de pedir 

lo que necesito, donde lo necesito, y cuando lo necesito. 
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Lo primero que hay que hacer para diseñar la planta es deducir los costes asociados a la producción 

de una unidad. Para ello necesitamos hacer el listado de las piezas y formalizar su ensamblaje, calcular 

los costes de materias primas, producción, maquinaria, energía, etc. Una vez hecho esto estaremos 

en disposición de calcular el punto de equilibrio de producción, con el que veremos la rentabilidad del 

proyecto. Por último, con el punto de equilibrio podremos elegir la mejor opción para diseñar la 

distribución en planta: en serie, funcional, etc. 

2.8.3.- Costos unitarios asociados al producto 

Para calcular el coste asociado al producto desglosaremos el mismo en las siguientes partes: 

 Costos fijos: en este grupo se incluirán los costes relacionados con la compra de la 

nave/finca, maquinaria. 

 Costos de materias primas: se refiere al flujo de dinero saliente debido a la adquisición 

de los diferentes componentes del vehículo a los proveedores. 

 Costos directos: son los costos de la mano de obra (operarios/as), la energía, el agua, 

etc. 

 Costos indirectos: son los costos referentes al pago salarial de los empleados de 

oficina (secretarios/as). 

 Costeo de logística: en este apartado se incluyen los costos de almacenamiento tanto 

de los componentes, como del producto final ya terminado.  

 Costos de transporte: como su propio nombre indica, son los costos asociados a la 

entrega del producto desde la planta de producción hasta los diferentes clientes. 

 Costos de marketing: si queremos aumentar nuestro mercado potencial debemos 

anunciar nuestro producto. 

Costos fijos 

En el apartado de la ubicación de la planta de producción se presentó el lugar en el que se 

pretendía instalar la planta de ensamblaje. El coste asociado a la misma asciende a una 

cantidad de 445.000 € euros. Dicho precio se consultó por última vez a fecha de: 13/06/16. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta la inversión en maquinaria necesaria en el proceso. 

Aspecto detallado en el presupuesto. Así como el costo de la obra de todas las instalaciones. 

Al realizar la suma de costes fijos, se obtiene una cantidad de 498,611,28 €. 
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Costos de materias primas 

Los módulos pedidos a proveedores según diseño y las materias primas a las que se añade 

valor dentro de la fábrica se incluyen en la siguiente tabla: 

ELEMENTOS UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL  

CHASIS  

Tubo de aluminio de ¼ pulgada 40 (m.) 5,20 € 208,00 €  

 

RUEDAS 
Neumáticos seco 8 (uds.) 106,00 € 848,00 €  
Neumáticos mojado 4 (uds.) 115,00 € 460,00 €  
Llanta 8 (uds.) 76,00 € 608,00 €  

 

MECANISMO DE RODADURA 

Buje 4 (uds.) 28,00 € 112,00 € 
Birlos 16 (uds.) 0,93 € 14,88 € 
Rodamiento 4 (uds.) 21,45 € 85,80 € 
Trapecios 2 (uds.) 91,00 € 182,00 € 
Rótulas 2 (uds.) 32,00 € 64,00 € 
Disco de freno 4 (uds.) 25,61 € 102,44 € 
Pinza de freno 4 (uds.) 42,50 € 170,00 € 

    

TRANSMISIÓN DELANTERA 
Eje/ Tornillo 2 (uds.) 23,50 € 67,00 € 
Mangueta con dirección 2 (uds.) 90,00 € 180,00 € 

 

TRANSMISIÓN TRASERA 
Corona 1 (uds.) 203,02 € 203,02 € 
Cadena 1 (uds.)  62,00 € 62,00 € 
Palier 1 (uds.) 92,29 € 92,29 € 
Junta Cardan 1 (uds.) 48,62 € 48,62 € 
Mangueta sin dirección 2 (uds.) 120,00 € 240,00 € 
Freno de mano 1 (uds.) 56,91 € 56,91 € 

    

MOTOR 
Motor 1 (uds.) 661,16 € 661,16 € 
Embrague 1 (uds.) 128,65 € 128,65 € 
Caja de cambios 1 (uds.) 169,40 € 169,40 € 
Centralita 1 (uds.) 412,40 € 412,40 € 
Wide band lambda 1 (uds.) 132,23 € 132,23 € 
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REFRIGERACIÓN 
Manguitos 4 (m.) 2,10 € 8,40 € 
Radiador 1 (uds.) 97,52 €  97,52 € 
Vaso expansión 1 (uds.) 12,94 € 12,94 € 
Ventilador 1 (uds.) 40,59 € 40,59 € 
Bomba 1 (uds.) 92,55 € 92,55 € 
Termostato 1 (uds.) 12,99 € 12,99 € 
    

SUSPENSIÓN 
Amortiguador 4 (uds.) 100,00 € 400,00 € 
Muelle 4 (uds.) 42,20 € 168,80 € 
Rótulas 32 (uds.) 20,00 € 640,00 € 
    

DIRECCIÓN    
Volante 1 (uds.) 42,50 € 42,50 € 
Piña del volante 1 (uds.) 17,22 € 17,22 € 
Columna 1 (uds.) 176,30 € 173,30 € 
Junta Cardan 1 (uds.) 48,62 € 48,62 € 
Cremallera 1 (uds.) 228,50 € 228,50 € 
Tirante/Bieleta de dirección 2 (uds.) 8,99 € 17,98 € 
Rótulas 4 (uds.) 20,00 € 80,00 € 
    

FRENOS    
Bomba de freno 1 (uds.) 93,50 €  93,50 € 
Botella de expansión 1 (uds.) 16,95 €  16,95 € 
Manguetas 8 (m.) 1,50 € 12,00 € 
Líquido de frenos 1 (uds.) 28,90 € 28,90 € 
Compensador de frenada 1 (uds.) 72,20 € 72,20 € 

ELÉCTRICO    
Baterías 1 (uds.) 1.500 € 1.500 € 
Luz freno 1 (uds.) 15,50 € 15,50 € 
BOTS (Brake-Over-Travel-
Switch) 1 (uds.) 45,50 € 45,50 € 
Cableado 70 (m.) 0,79 €  55,30 € 
    

PEDALERA    
Pedales 3 (uds.) 13,33 € 39,99 € 
Sensores 3 (uds.) 7,50 € 22,50 € 
    

ASIENTO    
Asiento 1 (uds.) 85,66 € 85,66 € 
Cinturones/Arnés 1 (uds.) 53,60 € 53,60 € 
Apoya cabezas 1 (uds.) 25,35 € 25,35 € 
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CARROCERÍA    
Carrocería principal 1 (uds.) 658,95 € 658,95 € 
Atenuador de impactos 1 (uds.) 364,50 € 364,50 € 
    

PRECIO TOTAL UNITARIO (EUROS) 10.481,11 
  

EL PRECIO TOTAL UNITARIO DE LAS MATERIAS PRIMAS ASCIENDE A DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 

Tabla 29: Materias primas del coche eléctrico (Fuente propia) 

Costos directos 

Con los requerimientos de número de monoplazas anuales que se especificarán en apartados 

posteriores, se ha determinado la contratación de los siguientes operarios: 

CATEGORÍA 

PROFESIONAL 

NÚMERO DE 

OPERARIOS 

NÚMERO DE 

HORAS 

ANUALES 

COSTE SALARIAL 

AL MES 

(por persona) 

COSTE SALARIAL 

MENSUAL 

TOTAL  

Ingeniero 1 2.080 3.000 € 3.000 € 

Soldador 2 2.080 1.500 € 3.000 € 

Operarios sin 

especialización 
7 2.080 1.200 € 8.400 € 

Tabla 30: Recursos humanos directos (Fuente propia) 

Al sumar todos los sueldos, obtenemos un coste anual de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = (3000 + 3000 + 8400) × 12 = 172.800 € 

Debemos incluir en este apartado los costes de energía, agua, gas, etc. En nuestro proceso, el 

gasto de agua es despreciable ya que solo se dispone de agua en los aseos. Por otra parte, el 

consumo eléctrico se dedujo en el dimensionado de la instalación eléctrica. Por ese motivo, 

usaremos los resultados obtenidos en la justificación de la instalación eléctrica para calcular 

el gasto energético del complejo.  

El gasto energético referido al gas butano usado en el cañón calefactor se ha considerado 

también despreciable en esta deducción de costes. 

El coste energético será el que sigue:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐾𝑊) × 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 (ℎ) × 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜(𝐾𝑊ℎ) 
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Estimaremos el precio para un tiempo medio de uso de la maquinaria de 5 horas al día. La 

potencia instalada es de 35.000 W.   

El precio de la energía eléctrica es aproximadamente de 0,15 €/KWh. Finalmente obtenemos 

que el coste energético anual es de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 35 × 1300 × 0,15 = 6.825 € 

 Los costes directos anuales ascienden a una cantidad de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 6.825 + 172800 = 179.625 € 

Costos indirectos 

Los costes indirectos se asocian a los salarios de los empleados de oficina. Nosotros 

disponemos de dos oficinistas. Su salario mensual se estima en: 

 

 

CATEGORÍA 

PROFESIONAL 

NÚMERO DE 

OPERARIOS 

NÚMERO DE 

HORAS 

ANUALES 

COSTE 

SALARIAL AL 

MES 

(por persona) 

COSTE SALARIAL 

MENSUAL TOTAL  

Oficinistas 2 2.080 1.200 € 2.400 € 

Tabla 31: Recursos humanos indirectos (Fuente propia) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 2.400 × 12 = 28.800 € 

Los costos indirectos serán de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 28.800 € 

Costos de logística 

Nuestro complejo no dispone de infraestructuras logísticas independientes de la nave principal. Por 

este motivo, los costos de almacenamiento son nulos. 

Costos de transporte 

Los costos asociados al transporte son aquellos a los que se asocia la distribución del producto ya 

terminado. Los dos trayectos a cubrir son: 

 Reinosa-Jarama (Madrid) 

 Reinosa-Montmeló (Barcelona) 
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En las dos siguientes ilustraciones se muestran ambos recorridos: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Recorrido Reinosa- Circuito del Jarama (Madrid) (Fuente: google maps) 

 

 

Ilustración 25: Recorrido Reinosa- Circuito de Montmeló (Barcelona) (Fuente: google maps) 

 

Para la distribución del producto a estos dos puntos, contrataremos a una empresa de transporte que 

realice la labor. 

El número de viajes se estima en cuatro entregas anuales, en las que se transportarán tanto vehículos 

como los recambios que especifique la escuela de pilotos receptora del producto. 

La empresa que se espera que realice el transporte es la que corresponde con la siguiente ficha: 
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Ilustración 26: Datos de la empresa de transporte. Información proporcionada por ©Axesor Conocer para Decidir. S.A. 

 La actividad de transporte se presupuesta en una cantidad de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑅𝑒𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎 − 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎) ≈ 700
€

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑅𝑒𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎 − 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑚𝑒𝑙ó) ≈ 1.000
€

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒
 

Como hemos dicho que se realizan un total de 4 viajes al año: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑅𝑒𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎 − 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎) = 700 × 4 = 2.100€ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑅𝑒𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎 − 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑚𝑒𝑙ó) = 1.000 × 4 = 4.000 € 

El coste total asociado al transporte del producto asciende a: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2100 + 4000 = 6.100 € 

Costos de marketing 

Al tratarse de una investigación de potencial del producto, el mercado es cerrado con las tres 

empresas nombradas con anterioridad. Por este motivo, los gastos de marketing son nulos.  
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2.8.4.- Número de monoplazas a fabricar 

La determinación del número de unidades del producto es un aspecto clave. No solo para 

calcular los costes, sino también para ver si nuestro planteamiento es factible 

económicamente o no.  

Con un tiempo de producción de 4 días laborales, al año se podrá ensamblar un número de 

65 monoplazas. Ese será precisamente el objetivo anual. 

2.8.5.- Resumen de los diferentes costos y fijación del precio de venta 

La siguiente tabla se ha construido con el fin de congregar todos los costes asociados al 

producto final acabado. Están representados en euros con su unidad correspondiente. 

TIPO DE COSTO   SUMA TOTAL 

Costos fijos 498.611,28 € 

Costo de materias primas 10.481,11 €/coche 

Costos directos 179.265 €/año 

Costos indirectos 28.800 €/año 

Costos de logística 0 € 

Costos de transporte 6100 €/año 

Costos de marketing 0 € 

Tabla 32: Resumen de costos (Fuente propia) 

Una vez se tienen determinados todos los costos, han de referirse a la fabricación de una sola 

unidad de producto. Es decir, a un coche. 

Como el periodo de prueba de la planta piloto son dos años, el número de coches a fabricar 

será de 130 en total. Por lo que los costos fijos se deberán de dividir entre este número para 

obtener el costo unitario. 

Asimismo, las cantidades referidas a €/año se deberán recalcular para tener los costos en 

€/4días. Que es, precisamente, lo que se tarda en fabricar un monoplaza. 

Con esta lógica se ha obtenido la tabla que se expone a continuación: 

TIPO DE COSTO   SUMA TOTAL 

Costes fijos 3.835,47 €/coche 

Coste de materias primas 10.481,11 €/coche 
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Costes directos 2.757,93 €/coche 

Costes indirectos 443,08 €/coche 

Costes de logística 0 €/coche 

Costes de transporte 93,85 €/coche 

Costes de marketing 0 €/coche 

  

COSTO TOTAL POR COCHE (EUROS) 17.611,44 € 

  

EL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN DE UN COCHE ASCIENDE A 

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

Tabla 33: Costo de producción por coche (Fuente propia) 

A dicho costo de producción se le ha de añadir el margen de ganancia que se quiere obtener 

por cada unidad vendida.  

Viendo los precios de mercado de monoplazas similares, se ha decidido que el precio de venta 

será de 20.000 €. Con esta cantidad se muestra un precio competitivo y con un margen de 

ganancia aceptable. 

 

2.8.6.- Estudio del punto de equilibrio 

Es muy importante ver si los parámetros que se han fijado como son el número de coches a 

fabricar y su precio de venta va a ser rentable en el periodo de prueba. Si esto un fuera así, la 

empresa tendría que asumir pérdidas desde un principio. Opción que no es contemplable 

dentro de un negocio. 

Para este fin se introduce el punto de equilibrio. Que no es otro que el punto de actividad en 

el cual los ingresos totales son exactamente equivalentes a los costos totales asociados a 

creación de un producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe beneficio, 

ni pérdida. 

Según su definición el análisis del punto de equilibrio estudia la relación existente entre 

costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas (de producción) y utilidades 

operacionales. 
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Como ya se saben los costos asociados al producto, lo único que se debe hacer es separar los 

variables de los fijos. 

 Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos que no varían en función del volumen de ventas del 

producto. Es decir, los asociados a la compra de la nave, maquinaría e instalaciones 

industriales.  

Estos costos fijos serán pues de 498.611,28 € en el periodo de 2 años. 

Costos variables unitarios 

Los costos variables unitarios son aquellos que sí que varían en función de las unidades 

producidas. Dentro de estos se incluyen el resto de gastos: materias primas, mano de 

obra directa, indirecta, etc. Se calculan por unidad de producto 

Estos costos serán pues de 13.775,97 € por monoplaza. 

Para determinar el punto de equilibrio, se necesita resolver la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8) 

 

A su vez, el margen de contribución unitario se calcula de la siguiente forma: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

= 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9) 

Resolviendo la ecuación 9: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 20.000 € − 13.775,97 € = 6.224,03 € 

Y resolviendo la ecuación 8: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
498.611,28 €

6.224,03 €
= 80,11 ≈ 82 

Este número representa el número de monoplazas que se tendría que fabricar en 2 años para 

un margen de ganancia y unas pérdidas nulas.  

Es interesante representar gráficamente estos cálculos. 
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Ilustración 27: Punto de equilibrio (Fuente: Propia) 

En negro aparece representado el punto de equilibrio. Como el objetivo de 130 monoplazas se 

encuentra a la derecha del punto de equilibrio, se ve claramente que los ingresos totales superan a 

los costos totales. Por ende, nuestro plan de negocio será rentable. El capital que se prevé obtener 

como beneficio será de: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎 2 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 = 130 × 20.000 − (498.611.28 + 130 × 13.775,97) 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎 2 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 = 310.512,62€ 

Como conclusión, vemos que el plan de negocio planteado es plausible y rentable. Además, la 

distribución de la maquinaria en la nave será de forma funcional (Consultar planos). 

2.8.7.- Causalidad del ensamblaje de los módulos 

Como último punto dentro de la distribución de la planta, es necesario determinar el orden de 

ensamblaje de los diferentes módulos para la colocación de la maquinaria de forma que optimice 

tiempos, esfuerzos y movimientos.  

Para ello, se diseña la siguiente tabla con los módulos de ensamblaje y su orden lógico de montaje: 

ORDEN DE MONTAJE 

1.- Chasis 

2.- Motor 

3.- Eléctrico 1: Baterías 

4.- Transmisión delantera 

5.- Transmisión trasera 

6.- Dirección 
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7.- Refrigeración 

8.- Suspensión 

9.- Mecanismos de rodadura 

10.- Frenos 

11.- Ruedas 

12.- Eléctrico 2: cableado, luces… 

13.- Pedalera 

14.- Asiento 

15.- Carrocería 

Tabla 34: Orden de montaje de los diferentes módulos (Fuente propia) 

Con dicho orden se ha decidido distribuir las actividades en los ocho bancos de montaje 

mostrados en los planos adjuntos. De modo que las operaciones en cada uno de ellos serán: 

 BANCO DE MONTAJE 1: 

En este puesto estará instalada la dobladora. En ella se doblarán los tubos de aluminio 

del chasis. 

 BANCO DE MONTAJE 2: 

En este puesto estará n instalados los dos grupos de soldadura. El fin de este puesto 

es conformar el chasis soldando los diferentes elementos del mismo. 

 BANCO DE MONTAJE 3: 

En este puesto se montarán sobre el chasis el motor y las baterías. 

 BANCO DE MONTAJE 4: 

En este puesto se montarán sobre el subensamblaje del montaje 3 la transmisión 

delantera, la transmisión trasera y la dirección. 

 BANCO DE MONTAJE 5: 

En este puesto se montará sobre el subensamblaje del montaje 4 la refrigeración. 

 BANCO DE MONTAJE 6: 

En este puesto se montarán sobre el subensamblaje del montaje 5 la suspensión, los 

mecanismos de rodadura, los frenos y las ruedas. 
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 BANCO DE MONTAJE 7: 

En este puesto de montarán sobre el subensamblaje del montaje 6 los diferentes 

elementos eléctricos restantes (cableado, luces…), los pedales y el asiento. 

 BANCO DE MONTAJE 8: 

En este puesto se montará sobre el subensamblaje del montaje 7 la carrocería. 

Los movimientos entre puestos se realizarán con la carretilla. 
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3.- INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

Como se ha comentado con anterioridad, el objetivo del proyecto de estudio es el de crear 

una fábrica de montaje de coches monoplaza de alto rendimiento para su posterior uso en 

carreras y pruebas varias. La empresa solicitante del proyecto es Fórmula SAE, asociada con 

la Universidad de Santander.  

En el afán de redirigir el automovilismo hacia fines más respetuosos con el medio ambiente, 

el automóvil diseñado posee un carácter eléctrico. Es decir, intenta eliminar el 

conservacionismo que envuelve a los combustibles fósiles. Además, la empresa pretende 

hermanarse con el desarrollo de las energías renovables y destina parte de su departamento 

de I+D+I a este fin. 

A lo largo de este documento se evalúa el impacto y las medidas que deberá tomar la empresa 

para el cumplimiento de la ley y de compromiso con nuestra sociedad. 

3.2.- UBICACIÓN 

Como se decidió en el apartado previo referente a la ubicación de la nave, ésta estará 

emplazada en Reinosa, Cantabria. En el polígono industrial Vega Sepes.  

Para más información pueden consultarse los planos adjuntos. 

3.3.- FLORA Y FAUNA 

La nave designada para la implantación del proceso se encuentra en un complejo industrial 

en Reinosa, y tanto la infraestructura externa como la estética general se mantendrán tal y 

como están. Es decir, el proyecto incluye exclusivamente la distribución interior o reparto del 

espacio dentro de la nave. Por ese motivo, la fábrica de montaje no tiene ningún impacto no 

contemplado ya en la fauna y la flora de los alrededores. 

3.4.- NORMATIVA 

CAI, Ley 17/2006 del 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado 
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El Proyecto en cuestión se ajusta al apartado 20 “Fabricación de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques” del ANEXO C de la ley citada. Este anexo nos remite al artículo 

31. Dicho artículo dice así: 

1. Las licencias para la realización de actividades o el establecimiento y funcionamiento de 

instalaciones, así como para su modificación sustancial, que puedan ser causa de molestias, 

riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente y no precisen de 

autorización ambiental integrada ni declaración de impacto ambiental, se otorgarán previa 

comprobación y evaluación de su incidencia ambiental. En todo caso, estarán sujetas a la 

comprobación ambiental las actividades e instalaciones enumeradas en el anexo C de la 

presente Ley. 

2. Se considerarán de carácter sustancial las modificaciones de una actividad o instalación 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 a) Un incremento del volumen de la actividad o instalación superior al veinticinco por 

ciento. 

 b) Un incremento de la producción que supere el cincuenta por ciento. 

 c) Una incidencia significativa en la calidad y capacidad regenerativa de los recursos 

naturales de las áreas geográficas que puedan verse afectados. 

3. Asimismo, se considerarán de carácter sustancial las modificaciones de una actividad o 

instalación cuando, por las características de la actividad o instalación y su previsible 

incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, concurran 

circunstancias excepcionales que lo justifiquen y así se constate mediante resolución motivada 

del alcalde. 

4. Las condiciones de prevención y protección ambiental a las que deban sujetarse las 

instalaciones o actividades a que este artículo se refiere se determinarán mediante un trámite 

de comprobación ambiental. Este trámite formará parte del procedimiento para el 

otorgamiento de las licencias de actividad y apertura, entre cuyas determinaciones se 

incluirán las condiciones de prevención y protección ambiental exigibles. 

 Los cuatro apartados del artículo formulado anteriormente han sido tenidos en cuenta 

durante el periodo de ejecución del proyecto. Éste posee además un plan de prevención de 
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riesgos que será integrado en la empresa. El apartado cuarto será verificado por especialistas 

que otorgaran la validez o invalidez del mismo proyecto. 

Por este motivo, podemos asegurar que el proyecto cumple con la normativa establecida por 

la ley en referencia al cuidado del medioambiente. 

3.5.- RESIDUOS 

3.5.1.- Residuos generados 

La siguiente tabla muestra el listado de residuos generados a tener en cuenta. 

Residuo Código LER 

Embalajes de plástico 15 01 02 

Pintura 08 01 12 

Ceras y grasas usadas 12 01 12* 

Líquidos acuosos de limpieza 12 03 01* 

Aceites fácilmente biodegradables de motor, de 

transmisión mecánica y lubricantes 

13 02 07* 

Anticongelantes 16 01 15 

Tabla 35: Residuos generados en nuestro proceso de montaje (Fuente propia) 

NOTA: los residuos señalados con un asterisco y escritos en rojo son RESIDUOS PELIGROSOS. 

3.5.2.- Gestión de residuos 

Debido al carácter peligroso de algunos de los residuos se ha decidido recurrir a profesionales 

certificados en este tema. Los residuos que siguen serán entregados a la empresa de 

tratamiento de residuos:  

Residuo Código LER 

Pintura 08 01 12 

Ceras y grasas usadas 12 01 12* 

Líquidos acuosos de limpieza 12 03 01* 

Aceites fácilmente biodegradables de motor, de 

transmisión mecánica y lubricantes 

13 02 07* 

Anticongelantes 16 01 15 

Tabla 36: Residuos a tratar (Fuente propia) 
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La información de la empresa es la que sigue: 

Por otro lado, los residuos de plásticos serán debidamente separados por la propia empresa 

y gestionados. Los plásticos serán recogidos por la empresa de recogida de basuras 

subcontratada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Reinosa. 

3.6.- Protocolo en caso de vertido 

En caso de que alguna de las sustancias clasificadas como residuos peligrosos se vertiera fuera 

de sus recipientes, se limpiarán con trapos. Éstos serán recogidos por la empresa contratada 

ya que se consideran contaminados. 

3.7.- Conclusión 

Siguiendo el protocolo fijado en este informe de impacto medioambiental llegamos a la 

conclusión de que el proyecto cumple con los niveles establecidos de compromiso con la 

naturaleza. La empresa se preocupa por los residuos y las emisiones que genera. Por ello, 

dentro de las diferentes alternativas, se han elegido las más respetuosas (aceites 

biodegradables, sistemas productivos de mínimo consumo, instalaciones eléctricas y 

maquinaría eficiente, etc.). 

 

 

 

 

Ilustración 28: Datos de la empresa de recogida de residuos (Fuente: LUNAGUA.S.L.) 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 
 
 
 
 

4.- PLANOS 
 

 

 

 

 



Wh
Varh

125 A

10 A

16 A

16 A

T
u

b
o

 
f
l
u

o
r
e

s
c
e

n
t
e

/
i
l
u

m
i
n

a
c
i
ó

n
 
(
R

)
 
 
 
 
 
 
2

 
x
 
1

,
5

 
+

 
T

 
2

,
5

 
m

m
2

O
rd

en
ad

or
 so

br
em

es
a 

 
 
(
R

)
 
 
 
 
 
 
2

 
x
 
2

,
5

 
+

 
T

 
2

,
5

 
m

m
2

Im
pr

es
or

a/
fa

x/
sc

án
er

 
 
(
R

)
 
 
 
 
 
 
2

 
x
 
2

,
5

 
+

 
T

 
2

,
5

 
m

m
2

PROTEC. DIF.

100 A        300mA

 100 A

So
ld

ad
or

a 
 
 
 
 
 
4

 
x
 
2

5
 
+

 
T

 
 
2

5
 
m

m
2

PROTEC. DIF.

25 A        300mA

 16 A

Co
m

pr
es

or
 d

e 
to

rn
ill

o 
 
 
 
 
 
4

 
x
 
2

,
5

 
+

 
T

 
 
2

,
5

 
m

m
2

 10 A

Ca
m

pa
na

 in
du

st
ria

l L
ED

 
 
(
S

)
 
 
 
 
 
2

 
x
 
1

,
5

 
+

 
T

 
 
2

,
5

 
m

m
2

 10 A

Al
um

br
ad

o 
de

 e
m

er
ge

nc
ia

  (
S

)
 
 
 
 
 
2

 
x
 
1

,
5

 
+

 
T

 
 
2

,
5

 
m

m
2

16 A

16 A

16 A

H
e

r
r
a

m
i
e

n
t
a

s
 
(
T

)
 
 
 
 
 
 
2

 
x
 
2

,
5

 
+

 
T

 
2

,
5

 
m

m
2

Ca
ñó

n 
de

 c
al

or
 
 
 
(
T

)
 
 
 
 
 
 
2

 
x
 
2

,
5

 
+

 
T

 
2

,
5

 
m

m
2

To
m

as
 d

e 
co

rr
ie

nt
e 

 
(
T

)
 
 
 
 
 
 
2

 
x
 
2

,
5

 
+

 
T

 
2

,
5

 
m

m
2

A
c
o
m

e
t
i
d
a
 
 
C

u
 
P

V
C

3
 
 
 
4
 
x
 
5
0
 
m

m
2

 TIERRA 50 mm2

Corriente alterna   50 Hz

Trifásica   230/400 V

Potencia instalada 35.000 W

PROTEC. DIF.

25 A        30mA

PROTEC. DIF.

25 A        30mA

PROTEC. DIF.

40 A        30mA

Wh Varh

LEYENDA

Contador potencia

Interruptor magnetotérmico

Caja general de protección

Interruptor diferencial

ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

DIAGRAMA UNIFILAR

1
15/06/2016



Cuadro

general

ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

ILUMINACIÓN NAVE, OFICINA Y BAÑO

1:200

2
15/06/2016

CABLEADO EN BANDEJA PERFORADA



Cuadro

general

LEYENDA

Compresor

ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

1:200

3
15/06/2016

ALIMENTACIÓN COMPRESOR

CABLEADO EN BANDEJA PERFORADA



Cuadro

general

ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

1:200

4
15/06/2016

ALIMENTACIÓN SOLDADORAS

CABLEADO EN BANDEJA PERFORADA



Cuadro

general

ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

CABLEADO EN BANDEJA PERFORADA

1:200

5
15/06/2016

ALIMENTACIÓN DOBLADORA



Cuadro

general

ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

1:200

6
15/06/2016

ALIMENTACIÓN USOS VARIOS



LEYENDA

Compresor

Depósito

ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

1:200

7
15/06/2016

AIRE COMPRIMIDO

AutoCAD SHX Text
Tanque

AutoCAD SHX Text
Flash

AutoCAD SHX Text
Tanque

AutoCAD SHX Text
Flash



Cuadro

general

LEYENDA

Extintor

ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

1:200

8
15/06/2016

DISTRIBUCIÓN EXTINTORES

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR



LEYENDA

Luz de emergencia

ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

5
,
5

7
6

6

4,5999

6
,
2

6
3

2

20,7016

COTAS EN METROS

1:200

9
15/06/2016

RECORRIDO DE EVACUACIÓN



Arqueta

aguas residuales

LEYENDA

Inodoro

Lavabo

ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

1:200

10
15/06/2016

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO



134

2
5

678

1

2

3

4

5

6

7

89

LEYENDA

1.- Dobladora

2.- Soldadura

3.- Montaje 1

4.- Montaje 2

5.- Montaje 3

6.- Montaje 4

7.- Montaje 5

8.- Montaje 6

LEYENDA

1.- Baño

2.- Oficina

3.- Almacén barras acero

4.- Almacén motor y

componentes

5.- Almacén baterías LiFe4

6.- Almacén componentes

transmisión

7.- Almacén componentes

dirección y suspensión

8.- Almacén componentes

electrónicos

9.- Almacén de carroceria

ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

1
0
,
2
2
 
m
2

48 m2

15,6 m2

15,6 m2

15,6 m2

15,6 m2

15,6 m2

15,6 m215,6 m2

18 m2

9 m2
9 m2

21,44 m2

9 m2

9 m2

21,44 m2

9 m2 9 m2

1:200

11
15/06/2016

DISTRIBUCIÓN NAVE



ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

12
15/06/2016

DATOS CATASTRALES 1



ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

13
15/06/2016

DATOS CATASTRALES 2



ESCALA: NºFECHA:

AUTOR:

PLANO:

PROYECTO:

"DISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

DEL COCHE ELÉCTRICO FSAE"

ÁLVARO QUIJANO CHICO

TFG GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

14
15/06/2016

DATOS CATASTRALES 3



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

122 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 

 

 
 
 
 
 

5.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

 

 

 

 

 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

123 

 

5.- PLIEGO DE CONDICIONES 

5.1.- CAPÍTULO 1: CONSIDERACIONES GENERALES. 

5.1.1.- Objeto de este pliego  

El objeto del presente pliego de Condiciones Técnicas es el de definir, acotar y valorar los 

materiales y unidades de obra, así como citar las normas jurídicas generales que regularán la 

ejecución de la obra de "Planta de producción del coche eléctrico FSAE" y regirá en unión de 

las Normas Generales de Obligado Cumplimiento. 

5.1.2.- Descripción general y emplazamiento de las obras 

Se trata de una construcción de 585 m2 de superficie total construida, situado en el “Polígono 

industrial Vega Sepes” 141 en la localidad de Reinosa (CANTABRIA). 

Todas las obras se ejecutarán con arreglo a los planos de este Proyecto, a cuanto se 

determine en estas Condiciones, al cuadro de precios, estados de medición y presupuestos y 

a las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director tenga a bien dictar en cada 

caso particular. 

El emplazamiento de las obras se hará según las especificaciones dictadas en los Cálculos y 

Planos del presente Proyecto. 

5.1.3.- Normas de obligado cumplimiento durante la ejecución de las obras 

Las Normas actualmente vigentes, publicadas por los Organismos competentes, que serán de 

obligado cumplimiento durante la ejecución de las obras que ampara el presente Proyecto 

son las siguientes:  

1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL  

Código Técnico de la Edificación                                                                                                                                                                       

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda                                           

B.O.E.: 28-MAR-2006                                                                                                                                               

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008 

MODIFICADO POR:                                                                                                                                                         

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
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Código Técnico de la Edificación                                                                                                              

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda                                        

B.O.E.: 23-OCT-2007                                                                                                                    

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

MODIFICADO POR:                                                                                                            

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT Real Decreto 1675/2008, de 

17 de octubre, del Ministerio de Vivienda                                                                                

B.O.E.: 18-OCT-2008                                                                                                     

Modificación de 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 de abril, del Ministerio de Vivienda                                                                                  

B.O.E.: 23-ABR-2009  

Certificación energética de edificios de nueva construcción                                                                           

REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia                                          

B.O.E.: 31-ENE-2007                                                                                                                                

Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  

5.1.4.- Instalaciones 

Agua  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano                                                                    

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia                                              

B.O.E.: 21-FEB-2003                          

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) Código Técnico de la Edificación.                                                 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda                                                 

B.O.E.: 28-MAR-2006  

Climatización y agua caliente sanitaria        

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)                                                                        

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia                                                                                             
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B.O.E.: 29-AGO-2007                                                                                                                                  

Corrección errores: 28-FEB-2008  

MODIFICADO POR:                                                                                                                                       

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia                                                                                                                                          

B.O.E.: 11-DIC-2009                                                                                                                                

Corrección errores: 12-FEB-2010 DB HE.  

Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 

Código Técnico de la Edificación                                                                                                                                        

REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda                                                                                  

B.O.E.: 28-MAR-2006  

Electricidad 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51                                                                                                                                                    

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología                                   

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 

de la Sala Tercera del Tribunal Supremo                                                                                                 

B.O.E.: 5-ABR-2004  

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico                                                                                               

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial                          

B.O.E.: 19-FEB-1988  

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07                                                                            

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio                                                                                                                                                             

B.O.E.: 19-NOV-2008  
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Instalaciones de protección contra incendios 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios Código Técnico de la Edificación.                                              

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda                                                 

B.O.E.: 28-MAR-2006  

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.                                     

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-2004                                                                                                                                    

Corrección errores: 05-MAR-2005  

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 

de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego                                                                       

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia                                                   

B.O.E.: 02-ABR-2005   

MODIFICADO POR:                                                                                                                  

Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego.                                              

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia                            

B.O.E.: 12-FEB-2008 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios                                                                   

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía                                    

B.O.E.: 14-DIC-1993                                                                                                                                    

Corrección de errores: 7-MAY-1994 

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I 

y los apéndices del mismo                                                                                                                                  

ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía                                                                    

B.O.E.: 28-ABR-1998  
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5.1.5.- PROTECCIÓN  

Seguridad y salud en las obras de construcción 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción                                                

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia                                  

B.O.E.: 25-OCT-1997                      

MODIFICADO POR:                                                                                                                         

Modificación del Real Decreto 1215/1997, 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, en materia de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 

2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia                                 

B.O.E.: 13-NOV-2004  

Modificación del 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.                                                                  

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales                                                                                                                                           

B.O.E.: 29-MAY-2006  

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el 

Sector de la Construcción                                                                                                                                                          

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales                                                                                                                                           

B.O.E.: 25-AGO-2007  

Artículo 7 de 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 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado                                                                                           

B.O.E.: 23-DIC-2009  

Prevención de Riesgos Laborales LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-1995              
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DESARROLLADA POR:                                                                                                                        

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales                                                                

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales                                                                                                                                                    

B.O.E.: 31-ENE-2004 

MODIFICADA POR:                                                                                                                             

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de 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 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura 

del Estado                                                                                                                                      

B.O.E.: 23-DIC-2009  

Reglamento de los Servicios de Prevención                                                                                                            

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales                   

B.O.E.: 31-ENE-1997  

MODIFICADO POR:                                                                                                                  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención                                                         

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 1-MAY-1998  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención                                                         

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales                                                                                                                                          

B.O.E.: 29-MAY-2006  

Señalización de seguridad en el trabajo                                                                                                                                     

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales                  

B.O.E.: 23-ABR-1997  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo                                                                                                     

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales                 

B.O.E.: 23-ABR-1997  
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MODIFICADO POR:                                                                                                                    

Modificación del Real Decreto 1215/1997, 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, en materia de trabajos temporales en altura.                                             

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004  

Manipulación de cargas                                                                                                                                  

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales                     

B.O.E.: 23-ABR-1997  

Utilización de equipos de protección individual                                                                                      

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales                 

B.O.E.: 12-JUN-1997                                                                                                                                 

Corrección errores: 18-JUL-1997  

Utilización de equipos de trabajo                                                                                                                    

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales                   

B.O.E.: 7-AGO-1997  

MODIFICADO POR:                                                                                                                 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, 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, en materia de trabajos temporales en altura.                                   

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004  

Seguridad de utilización 

DB-SU-Seguridad de utilización Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006, 

de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda                                                                                                   

B.O.E.: 28-MAR-2006  

MODIFICADO POR:                                                                                                                 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad                                                                    



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

130 

 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda                                 

B.O.E.: 11-MAR-2010  

5.1.6.- Varios 

Medio ambiente 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas DECRETO 2414/1961, 

de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno                                                                                          

B.O.E.: 7-DIC-1961                                                                                                                                         

Corrección errores: 7-MAR-1962  

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:                                                         

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo                                                                                         

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia                             

B.O.E.: 1-MAY-2001  

DEROGADO por:                                                                                                                                

Calidad del aire y protección de la atmósfera LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de 

Jefatura del Estado                                                                                                                               

B.O.E.: 16-NOV-2007  

Ruido LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado                                                           

B.O.E.: 18-NOV-2003  

DESARROLLADA POR:                                                                                                                  

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental.                                                                                         

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia                             

B.O.E.: 17-DIC-2005  

MODIFICADO POR:                                                                                                                        

Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.                                 

Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del 
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Ministerio de la Presidencia                                                                                                        

B.O.E.: 23-OCT-2007  

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.                                                                                        

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia                                 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición                                  

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia                                         

B.O.E.: 13-FEB-2008  

Atmósferas explosivas 

Atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.                                                                                          

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio.                                                                                                       

B.O.E.: 18-JUN-2003  

- Cuantas N.T.E. sean de aplicación a la presente obra y estén actualmente en vigor o entren 

en el mismo durante el desarrollo de las obras. 

5.1.7.- Jerarquización de las normas  

Las Prescripciones y Normas Generales del capítulo 3 prevalecerán sobre todas las que 

pudieran imponerse en este Pliego y estuviesen en contradicción con ellas, salvo que se 

indique específicamente esta contradicción por motivos técnicos.  

Contradicciones y omisiones en la documentación  

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 

En caso de contradicción prevalecerá lo prescrito en el primero. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre, deben ser 

realizados, no sólo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino 
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que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido correcta y 

completamente especificado en los citados documentos.  

Obras que comprende el proyecto 

Las obras que comprende el Proyecto son todas y cada una de las descritas en los diferentes 

documentos del mismo.  

5.2.- CAPÍTULO 2: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

5.2.1.- Materiales para morteros y hormigones 

Cemento 

El cemento destinado a la confección de hormigones y morteros, cumplirá en todo momento 

lo dispuesto en el CTE.  

Se tendrá en cuenta que no deben llegar cementos a obra con una temperatura superior a 

cincuenta (50) grados centígrados.  

En lo referente al almacenaje hay que destacar que éste se realizará de manera que no sea 

posible que el cemento se humedezca; y de ninguna manera será posible que el cemento 

haya permanecido más de un (1) mes almacenado, salvo que se realicen los oportunos 

ensayos que demuestren que la pérdida de propiedades no es significativa.  

Además de lo indicado se cumplirá siempre lo prescrito en los Artículos 26.1, 26.2 y 26.3 de 

la EHE.  

Agua 

El agua de amasado y curado no contendrá sustancias perjudiciales en cantidad suficiente 

para alterar el fraguado, ni disminuir con el tiempo las condiciones útiles exigidas al 

hormigón.  

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que por sus caracteres 

físicos y químicos sean potables.  

Las aguas no potables se analizarán, rechazando todas aquellas que no cumplan las 

condiciones siguientes, salvo que se haga un estudio especial de la resistencia del cemento 

empleado bajo la acción de las mismas.  



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

133 

 

Exponente de hidrógeno pH  5 

Total sustancias disueltas  15 gr./l. (15.000 p.p.m.) 

Sulfatos expresados en SO4  1 gr./l. (1.000 p.p.m.) 

Hidratos de carbono 0 

Sustancias orgánicas solubles en éter  15 gr./l (15.000 p.p.m.) 

Tabla 37: Sustancias contenidas en el agua 

El agua para el amasado de hormigones y morteros cumplirá en todo lo dispuesto en la EHE 

en su artículo 27. 

Áridos  

En un principio los áridos para hormigones han de ser silíceos y de machaqueo, estando 

clasificados al menos en tres (3) tamaños, arena (O a 5 mm.), gravilla (5 a 20 mm.) y grava (30 

a 50 mm.) cumpliendo en todo momento las prescripciones que se señalan en la EHE en su 

artículo 28.  

Los áridos para la confección de morteros podrán ser naturales pero siempre silíceos.  

Como áridos para la fabricación de morteros y hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente resistentes trituradas y otros 

productos, que, por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños, reúnan las condiciones 

siguientes:  

El material del que procede el árido ha de tener, en igual o superior grado, las cualidades que 

se exigen para el hormigón con él fabricado.  

En el caso de que para aumentar la capacidad u otras propiedades físicas se considere 

necesario añadir materias extrañas a arenas, las materias que se agreguen para la formación 

de los morteros y hormigones deben de estar exentas de productos químicos que alteren el 

fraguado y la resistencia intrínseca de la parte del cemento. Así mismo, deben ser inertes 

desde el punto de vista del ataque a las armaduras.  
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Estarán exentos de sustancias perjudiciales, de forma que, mezclado con un volumen 

aparente de agua igual al suyo, durante 24 horas presente el agua menos de 0,03 gramos de 

anhídrido sulfúrico (SO3) y menos de 0,1 gramos de cloruro por 100 c.c.  

No contendrá materia orgánica en cantidad superior al límite que establece el artículo 4º del 

anejo de ensayos. No contendrá más de un 3% en volumen de cuerpos extraños inertes de 

peor calidad que la exigida al árido.  

Deben considerarse como nocivas, y por tanto, se prescriben las sustancias siguientes.  

a) Limo, arcilla y materia análoga. Cuando están finamente divididas no son, en 

general, peligrosas a este efecto, y procede aceptarlas en la arena y en la grava cuando 

la proporción no exceda del 3% del peso total del árido.  

b) Los carbones, sobre todo los lignitos.  

c) Las escorias de altos hornos y las demás sustancias que procedan de estos hornos.  

d) Productos que contengan combinaciones de azufre análogas a los residuos de 

combustión de calderas.  

Las materias de adición, en caso de emplearlas serán resistentes a las acciones 

atmosféricas.  

Se describen los áridos muy alargados o en lajas.  

El tamaño del árido no será superior al cuarto del ancho o espesor mínimo de la obra o 

elementos en que se va a emplear y no contendrá más de un 10% de elementos más gruesos 

que la separación entre barras.  

Aditivos 

En todo momento podrá autorizarse el empleo de aditivos, siempre que se justifique, 

mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones previstas y 

disuelta en agua produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes 

características del hormigón y no representa un peligro para las armaduras, cumpliendo en 

todo momento las prescripciones que se señalan en la EHE en su artículo 29.  
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5.2.2.- Armaduras 

En todos los hormigones armados de las obras que amparan las presentes prescripciones, se 

emplearán barras corrugadas B-400 S, B-500 S, B-500 T, que cumplirán en todo las 

prescripciones que se señalan en los Artículos 31 y 32 de la EHE.  

5.2.3.- Hormigones y morteros  

A efectos del presente proyecto, los hormigones y morteros a utilizar y su empleo y 

resistencias características mínimas a exigir serán los establecidos en EHE en su artículo 39.  

Para la determinación de las dosificaciones correspondientes a cada tipo de hormigón, se 

harán los necesarios ensayos con antelación suficiente al hormigonado.  

5.2.4.- Ladrillos  

Los ladrillos que se empleen en la obra estarán perfectamente cocidos; deberán carecer de 

deformaciones originadas por cochura imperfecta y presentar fractura de aristas vivas; 

golpeados con martillo darán sonido metálico, no apagado y absorberán menos del 16 % de 

agua.  

No deberán contener cal, piedras ni impurezas; serán duros y de color homogéneo. No habrá 

de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar florescencia bajo la acción de los agentes 

atmosféricos ni ser dañado por el fuego.  

5.2.5.- Yeso 

Debe ser untuoso y suave al tacto, exento de materias extrañas y estar bien cocido. 

Comprimido fuertemente en un puñado de yeso deben marcarse sensiblemente las huellas 

de los dedos.  

El fraguado debe empezar antes de 6 minutos. Una pastilla formada por ¼ de litro de yeso y 

la mitad aproximada de su peso de agua no debe romperse sin exigir algún esfuerzo a los 6 u 

8 minutos de fraguado.  

Al amasar debe absorber aproximadamente un volumen de agua igual al suyo, dando una 

pasta untuosa y no deleznable.  

La resistencia a la compresión del yeso amasado con agua, debe ser a los 7 días de 

confeccionada la pasta de 0,50 Kg/cm2, y a la fracción de 5 Kg/cm2. 
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5.2.6.- Muestras de materiales  

De cada clase de material presentará oportunamente el Contratista muestras al Ingeniero 

Director para su aprobación, las cuales se conservarán para comprobar en su día los 

materiales que se empleen. 

5.2.7.- Aparatos  

Los aparatos, máquinas y demás útiles que sean necesarios emplear para la ejecución de las 

obras, reunirán las mejores condiciones para su funcionamiento  

5.2.8.- Materiales eléctricos  

LÍNEAS  

Conductores 

La carga de rotura del cable ya terminado no será inferior a 3 Kg/mm2 de sección y el 

alargamiento permanente en el momento de producirse la rotura no será inferior al 

20%.  

Los tramos subterráneos serán rectos, no presentando más desviaciones que las 

indispensables, en cuyo caso se practicarán arquetas de registro para el manejo de 

conductores.  

Con carácter general la sección mínima será de 1,5 mm2. El adjudicatario podrá optar 

por cables unipolares ó tripolares más neutro según mejor convenga en cada caso, y 

siempre que lo acepte la Dirección Facultativa. En el caso de que sustituya el cable 

tripolar por cables unipolares, estos se llevarán en terna triangular y de tal modo que 

estén permanentemente en contacto sus cubiertas. Se interpretará por sección 

equivalente la que tenga la misma sección física, no la que admita la misma densidad 

de corriente.  

Serán desechados los hilos y cables que acusen deterioro por mal trato, picaduras u 

otros defectos en su envoltura exterior y deberán tener la sección indicada en planos, 

o las que en su momento designe la Dirección Facultativa.  

En cada caso las intensidades permanentes máximas serán las que prescribe la 

instrucción MI BT 017.  
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El material aislante será a base de PVC con aditivos plastificantes y estabilizantes que 

eleven su resistencia al envejecimiento térmico. La instalación de estos cables debe 

realizarse a temperaturas no inferiores a los 5C. El instalador, en su caso, deberá 

proveer a su cargo y por su cuenta los medios necesarios para ejecutar la instalación 

caldeando adecuadamente el cable sin que por tal motivo se justifiquen retrasos en la 

ejecución.  

El aislamiento exterior de los conductores será de colores, correspondientes al 

siguiente código:  

 Fase R : Negro 

 Fase S : Marrón 

 Fase T : Marrón 

 Neutro : Azul 

 Tierra : Amarillo-Verde 

Cajas de derivación y empalmes 

Serán de material sintético incombustible y aislante. Se utilizarán en montaje de 

superficie. Las tapas serán atornilladas no admitiéndose cajas con tapa a presión. Sus 

dimensiones mínimas serán de acuerdo con el diámetro nominal del tubo mayor que 

pase por las mismas, según la tabla siguiente:  

Diam. nominal Dimensiones mínimas 

tubo máx. mm. 

11 90 x 90 x 40 

13 110 x 110 x 48 

16 110 x 110 x 48 

21 130 x 130 x 48 

29 150 x 150 x 65 
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36 150 x 150 x 68   

48 215 x 110 x 77 

Tabla 38: Dimensiones mínimas de las tapas (Fuente RETB) 

Todas las cajas de empalme, incluso las empotradas más pequeñas, incluirán regleta 

de bornes de conexión.  

En ningún caso se permitirán derivaciones sin empleo de cajas de empalme. En su 

montaje, se cuidará de mantener el grado de protección IP-55 general para toda la 

instalación eléctrica, evitando deterioros de juntas, prensaestopas, etc. si bien, 

cuando las necesidades lo requieran, se podrán utilizar arquetas metálicas con fondo 

desmontable, a fin de evitar el tener que seccionar los conductores. En este caso se 

dispondrán de bornas de derivación adecuadas.  

Cuando los conductores que entran y salen de las cajas de derivación, lo hagan sin 

tubo de protección, será de carácter obligatorio el instalar los correspondientes 

prensaestopas, no admitiéndose ninguna instalación sin ellos.  

Todos los empalmes de conductores se harán en las cajas correspondientes. Todas las 

regletas de bornas irán atornilladas al fondo de la caja sin perforarla, no permitiéndose 

clemas sueltas sin fijar. Tampoco se admitirán empalmes entre conductores por 

retorcido y encintado posterior.  

Los cables dentro de las cajas se peinarán para presentar una apariencia correcta. No 

se permitirá que los cables pasen rectos por las cajas, con el fin de disponer cable 

suficiente para empalmes, conexiones, etc., que puedan preciarse en el futuro.  

No se admitirán las cajas que presenten defectos o roturas bien sean de origen, 

transporte u ocasionados durante el montaje.  

Los prensaestopas a utilizar para la entrada de cables serán de alojamiento cónico, no 

admitiéndose los de alojamiento plano.  

Se identificará la tapa de la tapa de la caja con el número del circuito correspondiente.  
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Tomas de fuerza 

Cuando por la naturaleza del proyecto deban instalarse tomas de fuerza, se 

considerará en primer lugar las características de las mismas en relación con la índole 

del lugar donde se instalen.  

Deberán estar colocadas en lugares accesibles pero protegidas contra golpes o 

cualquier clase de manipulaciones extrañas.  

Todas las tomas de fuerza, tanto monofásicas como trifásicas, estarán provistas de la 

correspondiente puesta a tierra, tanto en su carcasa como en la base de enchufe 

propiamente dicho.  

Por regla general se procurará la instalación de tomas de fuerza dotadas de 

cortacircuitos fusibles y de interruptor de seguridad que impida la conexión o 

desconexión en carga de la clavija. 

 Las clavijas de conexión estarán construidas de forma que en el momento de efectuar 

aquella se conecte primera la toma de tierra y después las fases activas. Viceversa en 

la desconexión. Primero fases activas y después la toma de tierra.  

ALUMBRADO  

Luminarias y aparatos de iluminación para interiores 

Los aparatos se suministrarán completos, incluidos los equipos auxiliares de arranque, 

encendido y compensación del factor de potencia en el caso que fuera necesario. Las 

luminarias estarán garantizadas para el empleo de las lámparas correspondientes, sin 

que ni el aparato ni el difusor sufran perjuicios debidos a calentamiento u otras causas 

inherentes a su servicio.  

Aquellos que dispongan de partes metálicas exteriores accesibles no plastificadas, irán 

conectados a la red de tierras, no siendo necesaria la conexión a tierra en las de 

aislamiento total.  

Las lámparas fluorescentes normales serán del tipo luz blanca normal, temperatura de 

color s/CIE 4200 K y rendimiento cromático Ra 8 superior a 65.  

Los equipos auxiliares estarán previstos para 220 Voltios y el condensador de 

compensación individual incorporará resistencia de descarga. Las lámparas de 
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incandescencia conectadas a la red tendrán una tensión nominal de 220 Voltios, y las 

conectadas al circuito de emergencia, de 24 Voltios.  

En la iluminación de oficinas, laboratorios y en general de locales donde las 

características del trabajo lo requieran se utilizará, salvo indicación precisa, PHILIPS 

color 84, o similar.  

Para la iluminación de las naves con altura considerable, se utilizarán luminarias del 

tipo H.M. de 250 W. colgadas del techo.  

MECANISMOS Y DIVERSOS  

Instrumentos de medida 

Los aparatos de medida y control serán ensayados a una tensión de 2.000 V. Serán de 

montaje empotrado en cuadro y de las dimensiones que se indiquen.  

Estarán protegidos contra golpes y vibraciones y tendrán gran capacidad de 

sobrecarga. La clase de precisión será de 1,5 y la de los transformadores de medida a 

los que en su caso estén conectados, será de 0,5.  

Se dispondrán fusibles de protección para asegurar el correcto funcionamiento de los 

instrumentos.  

Interruptores 

Los interruptores interceptarán el circuito en que están colocados sin formar arco 

permanente ni derivación a tierra de la instalación. Abrirán y cerrarán el circuito sin 

posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán de tipo cerrado para evitar 

contactos accidentales. Las dimensiones de las piezas de contacto y conductores del 

interruptor serán suficientes para que la temperatura, en ninguna de ellas, pueda 

exceder de sesenta grados centígrados, después de funcionar una hora a la intensidad 

máxima de la corriente que haya de interrumpir.  

Los pulsadores serán del mismo tipo que los interruptores.  

Para la protección contra cortocircuitos y sobrecargas se emplearán interruptores 

automáticos provistos de sistemas de corte electromagnético y de curva térmica, 

respectivamente.  
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En el origen de toda instalación con una intensidad superior a 500 A se colocarán 

interruptores automáticos.  

Estos aparatos serán apropiados a los circuitos a proteger respondiendo en su 

funcionamiento a las curvas intensidad- tiempo adecuadas.  

Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar 

a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad 

de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y 

cierre.  

Protecciones 

Todos los elementos seccionadores de los subcuadros serán maniobrables en carga.  

Los cartuchos cortacircuitos fusibles llevarán marcada la intensidad nominal de 

intervención, la tensión de trabajo, el tipo, y la capacidad de ruptura en KA. Irán 

colocados sobre material aislante e incombustible. Estarán protegidos de modo que 

no puedan proyectar el metal fundido y que pueda efectuarse el recambio bajo 

tensión, sin peligro alguno.  

Conductores de puesta a tierra 

Serán de la misma sección que la fase activa del circuito hasta llegar a los 16 mm2. A 

partir de este valor, tendrán la sección correspondiente al neutro, conservando como 

mínimo el valor 16 y como máximo el de 50 mm2.El colector general de tierras tendrá 

una sección de 50 mm2.  

El recorrido en bandeja y hasta subcuadros podrá hacerse en cable de cobre desnudo 

ó en cable aislado color amarillo- verde, tipo V 750 según UNE. El alma conductora 

será en cualquier caso de cobre.  

Cuando el conductor de tierra se introduzca dentro del mismo tubo que aloje los 

conductores de alumbrado, será del mismo tipo que aquellos, con aislamiento que 

soporte la misma temperatura de prueba.  
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5.2.9.- Materiales contraincendios  

Extintor 

Extintor de eficiencia y tipo según indicación.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Fijación de soporte para cuelgue del extintor (si no es de carro) con su parte 

superior entre 1,65 y 1,70 m de altura.  

 Señalización mediante cartel normalizado fosforescente. La posición será la 

reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  

Quedará instalada de forma que sean accesibles las partes en movimiento de la válvula 

y para la sustitución del conjunto de cierre.  

Las uniones con las tuberías serán estancas.  

Bocas de incendio equipadas  

Bocas de incendio tipo BIE-25 CON TOMA DE 45 con armario, montadas 

superficialmente en la pared o en pilares.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Fijación del armario a la pared.  

 Conexión a la red de alimentación  

 Colocación de la tapa del armario con la inscripción "Romper en caso de 

incendio".  

 Colocación del cartel señalizador homologado.  

 Pruebas de presión reglamentarias satisfechas.  

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  

La válvula y las uniones serán estancas a la presión de trabajo.  

La válvula se conectará directamente a la red de alimentación.  

El armario quedará nivelado, aplomado y sólidamente fijado a la pared.  

Los enlaces para la conexión de los elementos estarán sólidamente fijados a éstos.  

El vidrio de la tapa quedará fijado sólidamente.  
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Altura del centro del armario al pavimento: 1500 mm  

Tolerancias de instalación:  

 Posición: ± 30 mm  

 Horizontalidad y aplomado: ± 3 mm  

Centrales de detección 

Centrales de detección de incendios, gas y de CO montadas y colocadas en la pared.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Fijación al paramento  

 Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección (No se incluye la red ni el 

circuito en el elemento unitario)  

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  

Estará fijada sólidamente en posición vertical mediante tacos y tornillos.  

Quedará con los lados aplomados y nivelados.  

La puerta abrirá y cerrará con facilidad.  

Irá conectada a la red de alimentación y a cada sistema de detección de la zona.  

Altura desde el pavimento: 1200 mm  

Campanas  

Sirenas electrónicas montadas en interior o exterior, y sirenas electromecánicas 

montadas en el interior.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Fijación al paramento  

 Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección (No se incluye la red ni el 

circuito en el elemento unitario)  

 Señalización mediante cartel fosforescente normalizado.  

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  

Estará fijada sólidamente en posición vertical mediante tacos y tornillos.  
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Quedará con los lados aplomados y nivelados. 

Estará conectada a la red de alimentación. 

Cuando se coloque montada en el exterior, quedará protegida de la acción de la lluvia. 

Tolerancias de instalación:  

 Posición: ± 30 mm  

 Horizontalidad: ± 2 mm  

Pulsador  

Pulsadores de alarma protegidos con vidrio o tapa, montados superficialmente o 

empotrados.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 Fijación al paramento  

 Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección (No se incluye la red ni el 

circuito en el elemento unitario)  

 Señalización mediante cartel normalizado  

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  

Estará fijada sólidamente en posición vertical mediante tacos y tornillos.  

Se conectará al circuito de señalización correspondiente.  

Quedará con los lados aplomados y nivelados.  

Altura desde el pavimento: 1500 mm  

Tolerancias de instalación:  

 Posición: ± 30 mm  

 Horizontalidad: ± 1 mm  

5.2.10.- Obra hidráulica  

Condiciones generales de las tuberías 

La superficie interior de cualquier tubería será lisa, no pudiendo admitirse otros 

defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de 
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las tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad 

de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización 

de la Administración.  

El Ingeniero Director se reserva el derecho de verificar previamente los modelos, 

moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de cualquier elemento. 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores 

uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las superficies exteriores y, 

especialmente las interiores queden reguladas y lisas.  

Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalterables a la acción de 

las aguas que deben transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los 

esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas y mantener la 

estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas.  

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas 

empleado para que estas sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento 

estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos 

que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas.  

Los tubos deben llevar marcado, como mínimo, de forma legible e indeleble, los 

siguientes datos:  

 Marca del fabricante  

 Diámetro nominal  

 Presión nominal  

 Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha 

sido sometido el lote a que pertenece el tubo.  

El Ingeniero Director se reserva el derecho de realizar en taller cuantas verificaciones 

de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas 

etapas de fabricación, según las prescripciones de este PPTP. 

Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para la obra, el fabricante 

avisará al Director de Obra con quince días de antelación, como mínimo, del comienzo 

de la fabricación y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. 
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El Director de Obra podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se 

efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la 

fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá 

sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente.  

Cada entrega en obra de los tubos y elementos de unión irá acompañada de un albarán 

especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y 

deberán hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Plan de Obras del Contratista, 

aprobado en su caso por el Director de Obra.  

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos 

serán rechazadas.  

Las juntas serán estancas a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos, 

resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el 

régimen hidráulico de la tubería.  

El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se va a 

emplear de acuerdo con las condiciones del Proyecto, así como tolerancias, 

características de los materiales, elementos que la forman y descripción del montaje, 

al objeto de que el Director de Obra, caso de aceptarla, previas las pruebas y ensayos 

que juzgue oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia entre 

el suministro y montaje de las juntas y la proposición aceptada.  

Para las juntas que precisen en obra trabajos especiales para su ejecución (soldaduras, 

hormigonado, retacado, etc.), el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los 

planos de ejecución de éstas y el detalle completo de la ejecución y características de 

los materiales, en el caso de que no estén totalmente definidas en el Proyecto. El 

Director de Obra, previo los análisis y ensayos que estime oportunos, aceptará la 

propuesta o exigirá las modificaciones que considere convenientes.  

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas 

preceptivas que se indican en este Pliego.  

De forma general, las tuberías elaboradas, así como los materiales que intervengan en 

la fabricación de los distintos tipos de tuberías a emplear en el presente Proyecto, 

deberán cumplir todas las estipulaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por O.M. de 

28 de Julio de 1.964 (B.O.E. nº 2. 236 y 237 del 2 y 3 de Octubre de 1.974) y en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de Poblaciones, 

aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986 (B.O.E. de 23 de Marzo de 1.987).  

Tuberías circulares de PVC 

Los tubos de PVC serán elaborados a partir de resina de cloruro de polivinilo pura 

obtenida por el proceso de suspensión y mezcla posterior extensionada.  

Serán de tipo liso según DIN-9662 y UNE-53112 y las uniones se harán según las 

Instrucciones de las normas DIN-16930.  

Estarán timbradas con las presiones normalizadas de acuerdo con el TPC. Cumplirán 

las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN-8062 y no serán 

atacables por roedores.  

5.2.11.- Caso en que los materiales no sean de recibo  

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas, a 

cada uno de ellos en particular, en este Pliego.  

El Contratista se atendrá, en todo, a lo que por escrito le ordene el Director de la Obra, para 

el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego y del artículo 24 de Condiciones 

Generales de Obras Públicas.  

5.2.12.- Otros materiales no consignados en este pliego de condiciones 

Los demás materiales que sin especificarse en el presente pliego hayan de ser empleados en 

obra serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el 

Director de Obra, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio, las condiciones exigibles 

para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo.  

El contratista no tendrá derecho a reclamación de ningún género por las condiciones que se 

exijan para estos materiales.  

 

 

 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

148 

 

5.3.- CAPÍTULO 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

5.3.1.-  Trabajos varios 

Para la ejecución de las partes de obra para las que no se consignen prescripciones expresas 

en este Pliego, el contratista se atendrá, en primer lugar, a lo que resulte de los documentos 

del proyecto, en segundo término, a las normas que dicta el Director de las obras, y, por 

último, a la buena práctica de la construcción para obras análogas.   

El contratista queda obligado a limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros, 

materiales y productos sobrantes de las excavaciones, y a retirar todas las instalaciones 

provisionales de la obra.   

Asimismo, el contratista ha de obtener, a su costa cuantos permisos de Organismos Oficiales, 

sean necesarios para poner en funcionamiento todas las instalaciones previstas en el 

proyecto, entre ellas las de enganche y conexión de energía eléctrica, abastecimiento de agua 

y saneamiento.   

5.3.2.- Instalación eléctrica 

El recorrido de los tubos se indicará previamente sobre los muros y se someterá a la 

aprobación de la Dirección Facultativa antes de proceder a la sujeción definitiva. Se hará un 

replanteo racional y coordinado con otras instalaciones, de forma que no esté sometido a 

interferencias y evitar, en lo posible, las obras auxiliares de albañilería, rozas, etc. Las 

instalaciones eléctricas deberán guardar la distancia adecuada con otras instalaciones de 

agua fría, caliente, calefacción, etc. En el caso de tener que variar alguna situación por 

coincidir con otras instalaciones, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de decidir cuál 

de ellas debe modificarse.  

Los tubos se sujetarán a las paredes por medio de grapas simples o múltiples si se trata de 

tubos paralelos. Los elementos de sujeción a pared serán clavos de cabeza roscada, fijados 

por presión, con carga impulsora.  

En las alineaciones rectas no se permitirán desviaciones superiores a cinco milímetros con 

relación a la recta geométrica que une el punto inicial y final. Los tramos rectos contiguos a 

una curva serán tangentes a ella.  
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El acceso de los tubos a las cajas se efectuará por paso directo, tuerca exterior e interior, 

embebiendo las roscas en pasta ASADUR de sello.  

En las canalizaciones que atraviesen juntas de dilatación del edificio, deberá preverse esta 

circunstancia, utilizándose los dispositivos de expansión adecuados y de forma aprobada.  

Los finales de todos los cables, tendrán terminales del tipo de presión, soldados u otro tipo, 

según se requiera.  

En los conductos verticales de muy largo recorrido, los cables se sujetarán a los bornes de 

paso, cuya única misión será la de evitar que el peso de dicho cable gravite en el pie de la 

vertical. Estas abrazaderas o bornes de fijación, deberán ser de material aislante y blando que 

no dañe el aislamiento del conductor. 

Las líneas generales, independientemente del código de colores de los conductores, se 

marcarán con etiquetas imperdibles o procedimiento análogo, de modo que quede 

perfectamente señalizado el circuito a que pertenece el cable. Estas etiquetas serán visibles 

en todas las cajas por donde pase el conductor.  

Se señalizarán todos los cables, en los puntos más estratégicos, al acceder o abandonar la 

bandeja, a entrada y salida de cajas, subcuadros y otros cualesquiera mecanismos, y, en 

cualquier caso, independientemente de lo indicado, cada 10 metros.  

Asimismo, se identificarán todas las cajas de derivación, puntos de luz, enchufes e 

interruptores.  

El Instalador realizará el replanteo de toda la instalación, fijando la situación exacta de los 

puntos de luz, cajas de derivación, enchufes, interruptores y pulsadores conforme a las 

indicaciones de los planos y/o de la Dirección Facultativa.  

En los grupos de interruptores estos se harán coincidir en la misma línea horizontal o vertical. 

Antes de iniciar el montaje, el Instalador requerirá de la Dirección Facultativa la aprobación 

de replanteo por el efectuado.  

Alturas de montaje. A excepción de aquellos casos en que se especifique lo contrario, se 

establecerán las siguientes: 

 



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

150 

 

Mandos de pulsadores            1,80m. del suelo acabado. 

Bandejas portacables 1 m. por debajo de forjado excepto en frigoríficos. 

Interruptores 0,80 m. del suelo acabado. 

Enchufes 0,80 m. del suelo acabado. 

Enchufes en oficinas         0,30 m. del suelo acabado 

Cajas de contactores y fusibles 1,50 del suelo acabado. 

Tabla 39: Alturas de montaje. 

La separación de interruptores a marcos de puertas será de 0,10 m. a menos que no se 

disponga de este espacio.   

5.3.3.- Obra hidráulica  

El Contratista ejecutará el replanteo de cada rama de tubería con arreglo al proyecto o a las 

indicaciones del Ingeniero o facultativo en quien delegue, y levantará una planta y un perfil 

longitudinal del replanteo por solicitud del Ingeniero Director, para su confrontación y 

aprobación si procede, sin lo cual, no podrían comenzar los trabajos.   

Los herrajes y grapas destinados a la fijación de los tubos serán de hierro galvanizado o 

metalizado.   

El Contratista deberá presentar, para su examen y aprobación, en su caso por el Ingeniero, 

modelos, dibujos o fotografías, etc., de los diferentes elementos y accesorios a emplear en 

las instalaciones, con indicación de su procedencia.   

Las presiones de prueba de todos estos elementos podrán alcanzar hasta 20 atmósferas.   

Transporte y manipulación de tuberías 

Los tubos, tanto en fábrica como durante el transporte, deberán manipularse sin que 

sufran golpes o rozaduras, se evitará rodarlos sobre piedras, debiendo colocarse en el 

vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del transporte.   
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No se admitirá la manipulación por cables desnudos o cadenas en contacto con el 

tubo, en este caso deberá colocarse un revestimiento del cable que garantice que la 

superficie del tubo no queda dañada.   

Conducciones 

Una vez realizada la zanja, se ejecutará la cama de hormigón en masa o arena según 

los diferentes casos indicados en los planos de Proyecto, salvo caso especial en el que 

la Dirección indique lo contrario. Posteriormente, se procederá a la colocación y unión 

de los tubos prefabricados.   

La rasante deberá quedar perfectamente definida y compactada para recibir las piezas 

que se presentarán perfectamente alineadas, corrigiendo cualquier defecto en este 

sentido, así como cualquier asiento que pueda producirse.   

Una vez colocado el tubo en su posición, se procederá a una nueva inspección 

cerciorándose de que está libre de tierras, piedras, etc., a continuación, se calzará y 

acodalará con material de relleno que impida su movimiento.   

Las tuberías se mantendrán libres de agua, para lo que se aconseja montar los tubos 

en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos más bajos.   

La estanqueidad de la junta deberá quedar garantizada mediante aros de goma.   

En todo lo relativo al diseño y ejecución de la red de saneamiento, se atendrán a lo 

dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas generales de Tuberías de 

Saneamiento en Poblaciones.   

Pruebas de tubería instalada 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno 

de zanja, el Contratista comunicará a la Dirección que dicho tramo está en condiciones 

de ser probado. La Dirección ordenará la prueba, en cuyo caso fijará la fecha para ésta 

y una vez realizada a plena satisfacción autorizará el relleno de la zanja.   

Como cualquier otro punto por el que pueda salirse el agua, llenándose a continuación 

completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.   

Transcurridos 30 minutos desde el llenado, se inspeccionarán los tubos, juntas y pozos, 

comprobándose que no ha habido pérdidas de agua.   
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Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas 

serán por cuenta del Contratista.   

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a 

continuación a una nueva prueba. En este caso, el tramo en cuestión no se tendrá en 

cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar.   

Sumideros 

Los sumideros serán de rejilla de fundición horizontal colocados junto al bordillo de 

las aceras. Las acometidas de los sumideros a la red general se efectuarán al pozo de 

registro más inmediato.   

En las proximidades del sumidero deberá modificarse ligeramente la forma de la 

calzada para facilitar la entrada del agua.   

En cuanto a la constitución de la fábrica, enlucido, marco y rejilla se estará a lo 

especificado en los planos y en el artículo anterior de pozos de registro.   

Pruebas para tuberías de saneamiento 

El Contratista dispondrá los medios precisos para las pruebas, facilitando los aparatos 

de medida necesarios para realizar éstas.  

Zanjas 

Para enterrar la tubería de la red se realizarán las operaciones de excavación y tapado 

de la forma siguiente:   

 Excavación de la zanja con una anchura mínima de 60 cm. y una profundidad 

mínima de 1 m.  

 Antes de tender la tubería se nivelará el fondo de la zanja con una "cama de 

arena" de rio seca de un espesor aproximado medio de 15 cm. compactada.  

 Una vez tendida la tubería se tapará con arena de río o relleno seleccionado, 

libre de terrones y piedras, hasta un mínimo de 15 cm. por encima de la 

generatriz superior de la tubería, teniendo cuidado de llenar los lados de la 

canalización y apisonándolos para después de la compactación, obtener una 

densidad óptima.  
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 El resto de la zanja se puede ir rellenando con capas sucesivas de 30 cm. 

compactadas una después de la otra, utilizando la tierra excavada y 

compactando con máquina vibradora.  

 Las uniones de tubería y conexiones de válvulas se dejarán al descubierto hasta 

realizar las pruebas hidrostáticas.  

 En las zonas con pavimento se repondrá éste con la misma calidad que el 

existente y después de haber realizado las pruebas hidrostáticas y las de 

funcionamiento.   

Arquetas 

Las arquetas que contendrán las válvulas de seccionamiento estarán realizadas con 

ladrillo con unas medidas interiores según planos de detalle o mínimas de 0,75 x 0,75 

m. o las necesarias para poder accionar la/s válvulas así como su posible desmontaje 

en caso de tenerse que cambiar alguna de ellas y una profundidad mínima igual a la 

de la zanja más 20 cm. y además se tendrá en cuenta lo siguiente:   

 El fondo de las arquetas tendrá una "cama" para el drenaje realizada con arena 

o grava que no contenga elementos con un diámetro superior a 33 mm.  

 La tapa será de fundición y con indicación de que es para el servicio contra 

incendios, las medidas serán según planos de detalle o como mínimo de 0,75 

x 0,75 en caso de ser cuadrada y de o,80 cm. de diámetro si es redonda.  

 La arqueta estará enfoscada interiormente con mortero de cemento y los 

pasos de los tubos debidamente sellados.   

Pasos de calles 

Los cruces de la tubería de la red por las zonas de rodadura, se realizarán 

introduciendo ésta en el interior de una tubería de hormigón de diámetro suficiente 

para albergar el tubo de acero, teniendo en cuenta lo siguiente:   

 Excavación de la zanja con una anchura mínima de 80 cm. y una profundidad 

mínima de 1 m.  

 Antes de tender tubo de hormigón se nivelará el fondo de la zanja con una 

"cama de arena" de río seca de un espesor aproximado medio de 15 cm. 

compactada.  
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 Una vez tendido tubo se tapará con arena de rio o relleno seleccionado, libre 

de terrones y piedras, hasta un mínimo de 15 cm. por encima de la generatriz 

superior de la tubería, teniendo cuidado de llenar los lados de la canalización 

y apisonándolos para después de la compactación, obtener una densidad 

óptima.  

 El resto de la zanja se puede ir rellenado con capas sucesivas de 30 cm. 

compactadas una después de la otra, utilizando la tierra excavada y 

compactando con máquina vibradora o con hormigón.  

 El pavimento se repondrá con la misma calidad que el existente y después de 

haber realizado las pruebas hidrostáticas y las de funcionamiento.   

Aparatos sanitarios 

Los aparatos sanitarios serán los que figuren en los planos y las mediciones, 

exigiéndose la marca, color y calidad definidas, no permitiéndose los aparatos 

defectuosos de fabricación, cambios de color, defectos del baño de porcelana, 

burbujas, poros, pelos o grietas.  

Se colocarán perfectamente nivelados, sujetos al suelo.   

No se admitirán los alicatados que se estropeen por culpa de la colocación de los 

aparatos o los accesorios, siendo de cuenta del Contratista la reposición de aquellos. 

 Toda la grifería será la especificada en mediciones presentándose perfectamente 

unida a los aparatos y comprobándose su puesta a punto, para certificar los aparatos 

sanitarios.   

La instalación de fontanería será la especificada en mediciones presentándose 

perfectamente unida a los aparatos y comprobándose su puesta a punto, para 

certificar los aparatos sanitarios.   

La instalación de fontanería se montará a la vista de los planos definitivos de obra, 

para lo cual presentará la casa instaladora sus correspondientes planos de montaje, 

exigiéndose esta premisa como condición previa.   

La instalación de agua fría y caliente se ejecutará con el material previsto en la 

documentación del proyecto, sin abolladuras, y con las secciones precisas en el 
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cálculo. Las uniones entre tramos de tuberías, así como las de estos a los aparatos 

serán del tipo apropiado de acuerdo con la normativa vigente de aplicación en función 

del material de ejecución.  

La instalación de saneamiento se realizará con la tubería prevista en los desagües de 

los aparatos, manguetones y botes sifónicos con espesores adecuados a la normativa 

a aplicar, presentándose sin abolladuras ni cambio de secciones, y cuidando con la 

máxima exigencia las nivelaciones y recorridos horizontales que no excederán de 1,5 

m.   

El saneamiento vertical se realizará con tuberías tipo Drena o similar según especifique 

las mediciones, tratando los tramos enteros con juntas Gibaut o de botella según los 

casos, procurando el mínimo de juntas y uniones.   

El Contratista está obligado a montar los aparatos necesarios para comprobar las 

debidas condiciones de la instalación en todos sus aspectos y como determine la 

Dirección Facultativa, de forma que se asegura la estanqueidad de la instalación para 

pruebas de carga de doble presión que la prevista para el uso normal, la libre dilatación 

y la protección de los materiales.   

Para la ejecución de la red exterior de abastecimiento se asegurará también la 

estanqueidad y la posibilidad de vaciado y purgado de toda ó parte de la red.   

5.3.4.- Instalación contra incendios  

Extintores 

La ubicación y número de extintores, se debe de calcular, que para que en un recorrido 

real desde cualquier punto de la planta hasta un extintor no supere los 15 metros.  

La ubicación de los extintores queda reflejada en el correspondiente plano.  

El lugar de emplazamiento será de fácil visibilidad y acceso.   

Se colocará sobre un soporte fijado a paramentos verticales o pilares, de forma que la 

parte superior del extintor quede preferiblemente a una altura de 1,20 m como 

mínimo y de 1,70 m como máximo del suelo.    
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Los extintores portátiles de C02 se colocarán en las proximidades de los cuadros 

eléctricos, en previsión de incendios de origen eléctrico. Se colocará sobre un soporte 

fijado a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 

quede preferiblemente a una altura de 1,20 m como mínimo y de 1,70 m como 

máximo del suelo.    

BIEs de 25 mm 

Las BIEs de 25 mm. estarán compuestas por:  

 Armario: Metálico en chapa de acero, preparado para el montaje de la tubería 

y de todos sus accesorios.  

 Puerta: Marco metálico cromado con panel de cristal estirado de 3 mm.  

 Acabado y homologación: Esmaltado en color rojo y homologado según UNE 

23-403-89 por AENOR  

 Devanadera: Metálica de chapa con alimentación axial y con capacidad para 

20 mts. De manguera de 25 mm.   

 Manguera semirrígida: En tejido sintético con protección interior de caucho, 

resistente a la podredumbre y al moho. Conexiones por racor. Diámetro 

nominal 25 mm. y longitud 20 m.  

 Racores: En aluminio estampado según UNE 23-400-94 Lanza: Cuerpo de 

policarbonato o ABS de tres efectos (pulverización, chorro y cierre).  

 Válvula: Angular, en latón cromado con toma de manómetro.  

 Manómetro: Esfera de diám. 63 mm., escala 0 - 16 Kg/cm2.  

 Rótulo: Adhesivo, "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO".   

5.3.5.- Maquinaria y bienes de equipo 

Consideraciones generales 

El número de maquinarias, sus características y disposiciones serán las indicadas en el 

proyecto.   

Serán de toda garantía y se colocarán adecuadamente, permitiendo un buen 

funcionamiento de las mismas.   
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La instalación corre a cargo de la casa suministradora de la misma, debiendo atenerse 

ésta al orden, disposición y distancias marcadas en el plano de Planta General incluido 

en el documento Planos.   

Instalaciones auxiliares de la maquinaria 

Las conexiones de las distintas maquinarias y las correspondientes instalaciones 

generales, corre también por cuenta de la casa suministradora.   

Durante la ejecución de los trabajos de montaje e instalación, la casa suministradora 

queda obligada a someterse a todas las verificaciones que solicite el Director de la 

Obra.   

Plazo de montaje 

La casa suministradora está obligada, en el plazo de tres meses, transcurrido a partir 

de la recepción provisional de las obras, a terminar totalmente el montaje.   

En el caso de que no posea un determinado tipo de maquinaria, el Director de las 

Obras, se reservará el derecho de sustituir la máquina en cuestión por otra igual o de 

mejor calidad haciendo una revisión de precios por ambas partes.   

Recepción de la maquinaria 

Una vez terminada la recepción, será puesta en marcha la línea, comprobándose tras 

un período de funcionamiento suficiente, la marcha de todo el conjunto.   

La empresa tendrá por otra parte, de la casa suministradora, como plazo mínimo de 

garantía la duración de una campaña.   

La empresa suministradora se comprometerá a cambiar la maquinaria de 

funcionamiento defectuoso o a reponer las piezas por defecto de fabricación. 

5.4.- CAPITULO 4: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.4.1.- Excavación en pozos y zanjas   

La excavación para emplazamiento de zanjas se medirá y abonará por metros cúbicos 

realmente realizados de acuerdo a la sección tipo facilitada al contratista, comprendiendo 

además de la excavación propiamente dicha, las posibles entivaciones, agotamiento y apeos 

necesarios y el transporte de tierras a vertedero.   
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No se abonará por ningún concepto excesos de excavación realizados por el contratista para 

facilitar los trabajos de encofrado o cualquier otra operación necesaria.    

En caso de realizar obra en exceso, por debajo de la rasante fijada, el contratista rellenará 

este exceso con hormigón, HM-20/P/GRUESO/I, hasta alcanzar la rasante deseada.   

La medición se hará sobre perfil, sin tener en cuenta el entumecimiento de las tierras.   

5.4.2.- Tubería de saneamiento  

El precio de las tuberías para saneamiento comprende la tubería, la apertura y relleno de 

zanjas, el alineado y nivelado de los tubos, las llaves de ladrillo macizo necesarias y la 

ejecución de la obra consiguiente.   

La medición y abono se realizará por metros lineales realmente necesarios.   

5.4.3.- Arquetas para saneamiento  

Esta unidad de obra comprende la apertura del pozo necesario, la fábrica de ladrillo macizo, 

su enfoscado, cama de hormigón, tapa de hormigón armado, y la conexión de todas las 

tuberías que llegan a la arqueta.   

La medición y abono se realizará por unidades completas ejecutadas, y cada una con las 

dimensiones establecidas.  

5.4.4.- Elementos de fontanería  

El precio correspondiente a estos elementos comprende además del aparato, la tubería 

necesaria para su puesta en servicio, los elementos de anclaje precisos, para su perfecta 

utilización. Se medirán y abonarán por unidades en perfecto funcionamiento, una vez 

probados.   

5.4.5.- Elementos eléctricos 

Todos los elementos que componen la instalación eléctrica, se ejecutarán de acuerdo a las 

prescripciones establecidas, en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 

comprendiendo el precio relativo a cada unidad de obra independizada todas aquellas 

operaciones y mecanismos necesarios para una buena utilización de la instalación.   
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Se medirán y abonarán de acuerdo a lo establecido, para cada unidad de obra, en los cuadros 

de precios del proyecto.   

5.4.6.- Elementos contra incendios 

El precio correspondiente a estos elementos comprende además del aparato, los elementos 

de anclaje precisos, para su perfecta utilización. Se medirán y abonarán por unidades en 

perfecto funcionamiento, una vez probados.  

5.4.7.- Partidas alzadas  

Las partidas alzadas que figuran en el proyecto son todas aquellas a justificar, siendo los 

precios utilizables los que figuran en los descompuestos del proyecto, o en su caso los que 

funcionen en el mercado local.   

5.4.8.- Materiales y obras defectuosas 

Si por excepción se hubiese ejecutado alguna unidad de obra sin estar ajustada exactamente 

a las condiciones del proyecto, se abonará con el descuento que se fije sobre los precios del 

presupuesto, debiendo el contratista aceptar el precio rebajado, a no ser que prefiera 

demoler la obra a su costa y rehacerla de acuerdo con las expresadas condiciones.   

5.4.9.- Obras no especificadas en este pliego  

Se verificarán aplicando a cada una la medida más apropiada en la forma y condiciones que 

estime justas el Director, multiplicando el resultado de la medición por el precio 

correspondiente.  

5.5.- CAPITULO 5: PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.  

5.5.1.- Prescripciones complementarias  

En la ejecución de las obras objeto del presente pliego, prevalecerán en todo lo dispuesto en 

los capítulos anteriores del mismo, en su defecto se entenderá de aplicación lo dispuesto en 

los distintos Pliegos Generales de Prescripciones Técnicas, actualmente en vigor, editados por 

los Organismos Competentes, en todo lo que de cada uno sea de aplicación al presente 

proyecto.   
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No obstante, y en aquellas unidades que puedan surgir, no previstas en los anteriores Pliegos, 

prevalecerán ante todo las órdenes dadas por el Director de las Obras, a cuyo efecto el 

contratista estará obligado a obtener el correspondiente libro de Órdenes, visado por el 

correspondiente Colegio Oficial, que tendrá siempre en obra y presentará cuando le sea 

requerido por el citado Director.   

A falta de todo lo anterior, regirán las reglas de la buena construcción y los materiales serán 

de primera calidad.   

Por otra parte, ante posibles dificultades, bien de obtención de materiales, bien de ejecución 

de alguna unidad de obra, podrá efectuarse u obtenerse siguiendo las costumbres que haya 

en el lugar, siempre y cuando no choque esta costumbre con el buen hacer de la construcción.   

5.5.2.- Confrontación de planos y medidas  

El contratista estará obligado a confrontar todos y cada uno de los planos que se le entreguen 

(corregidos o enmendados como consecuencia de la falta de confrontación de los planos).   

Siempre se regirá el contratista por las cotas que aparecen en los planos, y no medirá 

directamente sobre los mismos, dado que pueden aparecer distorsiones en los planos al sacar 

copias o al manipularse, el contratista será el responsable de los errores cometidos por medir 

sobre los planos directamente.   

En caso de posible contradicción, lo dispuesto en el presente pliego prevalecerá sobre el resto 

de los documentos del proyecto.  

5.5.3.- Disposiciones legales  

El contratista estará obligado a conocer y a hacer cumplir  todo lo dispuesto en las Normas de 

obligado cumplimiento que se relacionan en el apartado 1-3 del presente Pliego así como 

también las prescripciones que se han dictado o se dicten por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, y toda la reglamentación social, 

laboral y de protección a la industria nacional, al trabajador o a su familia, que estén en vigor 

o que entren en funcionamiento durante la ejecución de las obras.   
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5.5.4.- Plazos de ejecución y garantía  

El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente Pliego será de SEIS (6) contado a 

partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, hasta la firma del Acta de Recepción 

Provisional de las obras.   

El periodo de garantía será de DOCE MESES (12) contados a partir de la fecha de la firma del 

Acta de Recepción Provisional de la obra completa.   

5.5.5.- Materiales y obras defectuosas  

Si, por excepción, se hubiera ejecutado alguna unidad de obra sin estar ajustada exactamente 

a las condiciones del proyecto, se abonará con el descuento que se fije sobre los precios del 

presupuesto debiendo el contratista aceptar el precio rebajado, a no ser que prefiera demoler 

la obra a su consta y rehacerlas de acuerdo con las expresadas condiciones; no obstante para 

este fin se seguirá en todo lo dispuesto en este sentido por la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE.   

5.5.6.- Recepción provisional y definitiva  

Finalizadas las obras se revisarán por el Ingeniero Director de las mismas, en presencia del 

contratista o representante legal del mismo, y si de esta inspección resultase que las obras 

están realizadas de acuerdo con el proyecto e instrucciones dadas por el Director durante su 

desarrollo, se procederá a su Recepción Provisional, a tal efecto se levantará el Acta de 

Recepción Provisional que firmarán además del Ingeniero Director, los representantes legales 

de las partes contratantes, a partir de este instante entrará en vigor el Periodo de garantía.   

Durante este plazo, el contratista responderá de todas las deficiencias que se observen, bien 

imputables a la ejecución, bien a la calidad de los materiales empleados.   

Terminado el plazo y corregidas las deficiencias observadas, se procederá de nuevo a revisar 

la obra con asistencia de las mismas personas que se citan en la Recepción Provisional, si ésta 

se encuentra en perfectas condiciones, se considerará aceptada y cumplido el contrato, 

previa aprobación del Acta de Recepción Definitiva y devolución de la fianza, en su caso.   
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5.5.7.- Facilidades para la inspección  

El contratista estará obligado a prestar toda clase de facilidades al Director de las obras para 

efectuar cualquier inspección de la misma, tanto los obreros como la maquinaria que fuera 

precisa, siempre y cuando no se perjudique excesivamente la marcha normal de las obras.   

5.5.8.- Certificaciones 

Mensualmente tomará el Director una relación valorada de las obras ejecutadas durante 

dicho tiempo. El contratista, que podrá presenciar las operaciones de medición necesarias, 

tendrá un plazo de diez (10) días para examinarlas y dentro del citado plazo, deberá consignar 

su conformidad o reclamar lo que considere oportuno.   

El Director, en caso de disconformidad con el contratista, emitirá un informe justificando la 

relación valorada.   

El contratista podrá efectuar las reclamaciones que la Ley le autorice contra la Propiedad   

Tomando como base la relación valorada, el Director rebajará hasta una quinta parte (1/5) de 

su importe, cuando así lo aconseje alguna circunstancia especial.   

Estas certificaciones serán sometidas a su aprobación y tendrán el carácter de documentos 

provisionales a buena cuenta, sujetos a las modificaciones y revisiones que produzcan las 

mediciones finales, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción 

de las obras que comprenden.   

Antes del cobro de cada certificación el contratista pagará los derechos correspondientes de 

Dirección e Inspección de Obra, del importe de las mencionadas certificaciones.   

5.5.9.- Gastos de personal y materiales para replanteo, certificaciones y 

liquidaciones  

Los gastos que originen, tanto de personal como de material, los trabajos facultativos de 

Replanteo, levantamiento de planos o mediciones para las liquidaciones provisional y 

definitiva serán por cuenta del contratista.   
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5.5.10.- Multas que pueden imponer al contratista  

El contratista podrá ser sancionado económicamente, y en las cuantías previstas, en todos 

aquellos casos que la vigente Ley establece; así mismo el contratista podrá ejercer todas las 

acciones de recurso que en las mismas leyes se especifican.   

5.5.11.- Modo de hacer efectivas las multas impuestas  

Las posibles multas que sean impuestas al contratista podrán hacerse efectivas a la Propiedad 

directamente o bien descontándolas de la fianza presentada como garantía del cumplimiento 

del contrato y en caso preciso, de los bienes del contratista, por medio de los Tribunales 

Ordinarios de Justicia.   

El contratista deberá completar la fianza que tenga en depósito, siempre que se extraiga una 

parte de ella, para hacer efectivas las multas impuestas.   

Si a los diez (10) días de haber sido requerido para completar la fianza no lo hubiera hecho, la 

propiedad podrá declarar rescindido el contrato.   

5.5.12.- Suspensión de las obras  

El Director podrá determinar la suspensión de las obras en razón de circunstancia de mal 

tiempo para hormigonar, cuando los materiales no reúnan las condiciones exigidas y en 

cualquier caso en que no se satisfagan las condiciones generales de una buena construcción.   

5.5.13.- Casos en que el contratista tiene derecho a indemnización o aumento 

de precios  

Por ningún pretexto tendrá derecho el contratista a reclamar aumento de precios sobre los 

admitidos por él en la subasta, ni a indemnización alguna, en todo o en parte, por pérdidas 

de tiempo, averías o perjuicios ocasionados por su negligencia, imprevisión, falta de medios, 

cálculos equivocados, erratas, etc. pues el contrato se hace a riesgo y ventura del contratista.   

No obstante, y en aquellos casos citados expresamente por la legislación vigente como casos 

de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a las indemnizaciones que legalmente le 

correspondan.   
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5.5.14.-Obras empezadas por el contratista que no cumplan las condiciones 

del presente pliego  

El propietario está facultado para terminar, por cuenta y riesgo del contratista, todas las 

obras, así como cuidar de la conservación de las mismas a que se refiera el contrato, bien por 

Administración o por medio de una nueva subasta, aquellas que el contratista no hubiere 

realizado dentro de los plazos y prórrogas justificadas, que por dicha propiedad se hubieren 

concedido, siempre de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato.   

5.5.15.- Obligaciones sociales  

El contratista vendrá obligado a cumplir, y a hacer cumplir todas las disposiciones vigentes en 

materia de accidentes laborales, descansos, subsidio familiar, de vejez, seguros de 

enfermedad, obligaciones con la Seguridad Social y en general cuantas regulan las relaciones 

entre patronos y productores, declinando la propiedad cualquier responsabilidad en que 

pueda incurrir el mencionado contratista por incumplimiento de lo establecido.   

En caso de existir obreros en paro en esta localidad, procurará colocar a estos con preferencia 

a los de localidades limítrofes.   

5.5.16.- Conservación de las obras durante el plazo de garantía  

El plazo de garantía para las obras objeto del presente proyecto ha quedado fijado en epígrafe 

anterior en un año (1) contado a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción 

Provisional de las obras.   

Durante este plazo el contratista tendrá la obligación de reparar cualquier anomalía atribuida 

a vicios en la construcción, o a una defectuosa utilización de los materiales empleados, con 

independencia de posibles sanciones, si hubiere lugar.   

 

Santander, junio de 2016 

      

           Fdo: Álvaro Quijano Chico 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

1.- INSTALACIÓN AGUA SANITARIA Y RED DE SANEAMIENTO 

1.1.- RED DE SANEAMIENTO 

1.1.1 m. Tubería enterrada de PVC sanitario, de unión en 
copa con junta elástica, de 50 mm. de diámetro 
interior, colocada enterrada en zanjas sobre solera 
de hormigón H-20 de 10 cms. de espesor mínimo y 
recubrimiento perimetral  de arena de río, incluso 
p.p. de piezas especiales y resto de accesorios, 
apertura y relleno de zanjas por medios mecánicos, 
completa y probada, s/.CTE. 

   

 Total partida 1.1.1 (Euros) 10,00 18,98 189,80 

1.1.2 ud Arqueta a pié de colector registrable, de 
38x38x65 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo macizo tosco de ½ pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, colocado sobre 
solera de hormigón en masa tipo  H-20, de 10 cm de 
espesor, enfoscado y bruñido por el interior con 
mortero de cemento hidrófugo,  con tapa de 
hormigón armado prefabricada, totalmente 
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la 
excavación y el relleno perimetral posterior. 

   

 Total partida 1.1.2 (Euros) 1,00 53,73 53,73 

1.1.3 ud Sumidero de calzada de 50x30x45 cm. de 
dimensiones interiores, construida con fábrica de 
ladrillo macizo tosco de ½ pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento hidrófugo, colocado sobre 
solera de hormigón en masa tipo H-20 de 10 cm. de 
espesor, con rejilla de hierro fundido, incluso 
excavación y relleno, terminado y en perfecto 
estado de funcionamiento 

   

 Total partida 1.1.3 (Euros) 1,00 129,58 129,58 

1.1.4 ud Cámara de grasas con una capacidad 500 litros, 
con una longitud de 1320 mm., un ancho 780 mm., 
una altura de 650 mm. y un diámetro para 
conexiones de 110 mm., para conducción de aguas 
grises de la vivienda (fregaderos, lavavajillas, 
lavadoras...), incluso cestilla, mampara, tapaderas, 
conexión de aireación y salida de efluentes a filtro 
biológico o zanja de drenaje, colocado sobre lecho 
de arena, totalmente instalado, incluida la 
excavación y el relleno posterior. 

   

 Total partida 1.1.4 (Euros) 1,00 343,30 343,30 

1.1.5 ud Bote sifónico altura 150 mm, con un espesor de 2 
mm,  con tubería de PVC de diámetro 50 mm, 
totalmente instalado, incluso excavación y relleno 
perimetral posterior 

   

 Total partida 1.1.5 (Euros) 1,00 69,43 69,43 
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1.2.- FONTANERÍA 

1.2.1 Ud. Acometida de agua a la red general, compuesta 
por collar y rácor de fundición, tubo de polietileno 
de 15 mm, válvula de compuerta y rácores, a una 
distancia máxima de 5 m., arqueta de 40x40 cm., con 
tapa de fundición, instalada, comprobada y medida, 
según CTE. 

   

 Total partida 1.2.1 (Euros) 1,00 247,05 247,05 

1.2.2 Ud. Contador de agua fría de lectura directa, de 
chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 
1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 
bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas 
hembra de 1/2" de diámetro.  

   

 Total partida 1.2.2 (Euros) 1,00 62,87 62,87 

1.2.3 m. Tubería de cobre de diámetro 15 mm., para 6 
atmósferas de presión máxima, en instalaciones 
interiores de locales, para agua fría y caliente, 
incluso piezas especiales de cobre, totalmente 
instalado y funcionando, en ramales de longitud 
inferior a 3 metros, sin protección superficial. 

   

 Total partida 1.2.3 (Euros) 10,00 2,25 22,50 

1.2.4 Ud. Suministro y colocación de llave de escuadra, de 
latón cromado, de diámetro 3/8'' a 3/8'', colocada 
mediante unión roscada o soldada, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. 

   

 Total partida 1.2.4 (Euros) 2,00 4,85 9,70 

1.2.5 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada, con tanque 
bajo, color blanco, salida verticalhorizontal, asiento 
con tapa, elemento de fijación, incluso llave de 
escuadra de 1/2" y latiguillo flexible de 25 cm. de 
1/2", desagüe, funcionando. 

   

 Total partida 1.2.5 (Euros) 2,00 211,76 423,52 

1.2.6 Ud. Lavamanos de porcelana vitrificada, color 
blanco, de dimensiones 50x32 cm., griferia bimando, 
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, 
válvula de desagüe, llaves de escuadra de 1/2" y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", tubería de 
desagüe, incluso colocación y ayuda albañilería, 
instalado, comprobado, medido y en 
funcionamiento, según CTE. 

   

 Total partida 1.2.6 (Euros) 2,00 155,30 310,60 

     

 TOTAL CAPÍTULO 1 (EUROS)   1.862,08 

     
EL TOTAL DEL CAPÍTULO UNO ASCIENDE A MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

2.-  INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO 

2.1 m. Tubería para instalación interior de gas, colocada 
superficialmente, formada por tubo de acero negro, 
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, 
de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, con vaina plástica. 

   

 Total partida 2.1 (Euros) 75,00 27,85 2.088,75 

2.2 Ud. Compresor de tornillo de dos etapas con 
variador de frecuencia de una potencia nominal de 
7,5 KW. 

   

 Total partida 2.2 (Euros) 1,00 4.000 4.000 

2.3 Ud. Depósito de aire de 800 litros de capacidad.    

 Total partida 2.3 (Euros) 1,00 800 800 

2.4 Ud. Sistema de filtrado, deshumificación y 
aftercooler para la mejora de la calidad del aire de la 
instalación. 

   

 Total partida 2.4 (Euros) 1,00 460,78 460,78 

     

2.5 Ud. Conjunto de válvula roscada de 20 mm. y 
soporte mural de salida doble con bocas de anclaje 
rápido para aparatos a presión. 

   

 Total partida 2.5 (Euros) 9,00 97,07 873,63 

     

 TOTAL CAPÍTULO 2 (EUROS)   8.223,16 

     
EL TOTAL DEL CAPÍTULO DOS ASCIENDE A OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

3.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

3.1 Ud Suministro y colocación de:  Extintor portátil de 
polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 
kg de agente extintor, con manómetro y manguera 
con boquilla difusora, según UNE-EN 3. Totalmente 
instalado. 

   

 Total partida 3.1 (Euros) 5,00 45,62 228,10 

3.2 Ud Suministro y colocación de:  Extintor portátil 
hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-
233B, con 9 litros de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, 
según UNE-EN 3. Totalmente instalado 

   

 Total partida 3.2 (Euros) 1,00 89,42 89,42 

3.3 Ud. Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, 
flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 
mm, clase I, protección IP 20, con baterías de Ni-Cd 
de alta temperatura, autonomía de 2 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Colocada en la superficie del techo. Totalmente 
instalado, conectado, probado y funcionando. 

   

 Total partida 3.3 (Euros) 5,00 49,78 248,90 

3.4 Ud. Pulsador de alarma analógico direccionable de 
rearme manual con aislador de cortocircuito, de ABS 
color rojo, con led de activación e indicador de 
alarma, según UNE-EN 54-11.  Totalmente instalado, 
conectado, probado y funcionando. 

   

 Total partida 3.4 (Euros) 5,00 54,96 274,80 

3.5 Ud. Señalización de equipos contra incendios, 
mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm.  

   

 Total partida 3.5 (Euros) 11,00 7,33 80,63 

3.6 Ud. Señalización de medios de evacuación, mediante 
placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. 

   

 Total partida 3.6 (Euros) 8,00 7,33 58,64 

3.7 Ud. Sirena electrónica, de color rojo, para montaje 
interior, con señal óptica y acústica, alimentación a 
24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo 
de 68 mA, según UNE-EN 54-3.  Totalmente 
instalado, conectado, probado y funcionando. 

   

 Total partida 3.7 (Euros) 2,00 103,00 206,00 
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 TOTAL CAPÍTULO 3 (EUROS)   1.435,39 

     
EL TOTAL DEL CAPÍTULO TRES ASCIENDE A MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

4.- INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMA 

4.1 Ud. Calentador master BV-77E,  con protección 
térmica con post-ventilación, cámara de combustión 
con intercambiador de calor en acero inoxidable, 
depósito de combustible incorporado de 33 litros, 
control electrónico de llama, sistema de seguridad 
por fotocélula, bomba de combustible de alta 
presión, acoplamiento para chimenea de salida de 
gases y potencia nominal de 20 KW/h. Con conexión 
de 230V. 

   

 Total partida 4.1 (Euros) 1,00 846,46 846,46 
     
 TOTAL CAPÍTULO 4 (EUROS)   846,46 

     
EL TOTAL DEL CAPÍTULO CUATRO ASCIENDE A OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

5.1 Ud. Caja general de protección, equipada con bornes 
de conexión, bases unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 100 A, para 
protección de la línea general de alimentación, 
formada por una envolvente aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, 
con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e 
IK 08 según UNE-EN 50102. Totalmente instalada. 

   

 Total partida 5.1 (Euros) 1,00 215,80 215,80 

5.2 Ud. Módulo de centralización de contadores, 
constituido por: módulo de embarrado de 
protección y bornes de salida, módulo para usos 
generales, módulo para alojar tres contadores, 
módulo de embarrado y fusibles, y caja de cables, 
incluso ayudas de albañilería, construido según 
NTE/IEB y normas vigentes de la compañía 
suministradora de energía eléctrica, medida la 
unidad terminada. 

   

 Total partida 5.2 (Euros) 1,00 205,78 205,78 

5.3 Ud. Cuadro de distribución para 35 módulos, 
metálico, con tapa de cristal. Totalmente instalado. 

   

 Total partida 5.3 (Euros) 1,00 227,58 227,58 

5.4 Ud. Interruptor-seccionador, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 125 A, tensión de 
aislamiento (Ui) 500 V, impulso de tensión máximo 
(Uimp) 4 kV, poder de apertura y cierre 3 x In, poder 
de corte 20 x In durante 0,1 s, intensidad de 
cortocircuito (Icw) 12 x In durante 1 s, vida útil en 
vacío 8500 maniobras, vida útil en carga 1500 
maniobras, de 72x86x75 mm, grado de protección IP 
20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras, según UNE-EN 60947-3. 
Totalmente instalado. 

   

 Total partida 5.4 (Euros) 2,00 119,95 239,90 

5.5 Ud. Base empotrable recta baja tensión, grado de 
protección IP-65, 220 V., 10 A., 2p+t. Totalmente 
instalado. 

   

 Total partida 5.5 (Euros) 19,00 3,00 57,00 

5.6 Ud. Base empotrable recta baja tensión, grado de 
protección IP-65, 220 V., 16 A., 2p+t. Totalmente 
instalado. 

   

 Total partida 5.6 (Euros) 16,00 3,20 51,20 

5.7 Ud. Interruptor automático magnetotérmico de 10 A 
de intensidad nominal, tipo PIA curva B, bipolar 
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(1P+N), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898, de 1 módulo DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN. Totalmente instalado. 

 Total partida 5.7 (Euros) 3,00 39,53 118,59 

     

5.8 Ud. Interruptor automático magnetotérmico de 16 A 
de intensidad nominal, tipo PIA curva B, bipolar 
(1P+N), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898, de 1 módulo DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN. Totalmente instalado. 

   

 Total partida 5.8 (Euros) 5,00 51,61 258,05 

5.9 Ud. Interruptor automático magnetotérmico de 16 A 
de intensidad nominal, tipo PIA curva B, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 
60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN. Totalmente instalado. 

   

 Total partida 5.9 (Euros) 1,00 83,24 83,24 

5.10 Ud. Interruptor diferencial instantáneo, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase A, de 
72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje 
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 61008-1. Totalmente 
instalado. 

   

 Total partida 5.10 (Euros) 2,00 96,53 193,06 

5.11 Ud. Interruptor diferencial instantáneo, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, 
de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, 
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril 
mediante garras, según UNE-EN 61008-1. 
Totalmente instalado. 

   

 Total partida 5.11 (Euros) 1,00 131,72 131,72 

5.12 Ud. Interruptor diferencial selectivo, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 10 kA, clase AC, 
de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, 
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril 
mediante garras, según UNE-EN 61008-1. 
Totalmente instalado. 

   

 Total partida 5.12 (Euros) 1,00 315,45 315,45 

5.13 Ud. Interruptor conmutador con visor, en color, para 
una intensidad de 10 A. y una tensión de 250 V, 
iluminable con lámpara, incluso caja de empotrar 
universal enlazable. Totalmente instalado. 

   

 Total partida 5.13 (Euros) 5,00 14,00 70,00 
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5.14 m. Conductor UNE PVC 750 V de 1x1,5 mm2 de 
sección de cobre, aislado con cloruro de polivinilo, 
con cubierta de PVC. 

   

 Total partida 5.14 (Euros) 254,00 0,62 157,48 

5.15 m. Conductor UNE PVC 750 V de 1x2,5 mm2 de 
sección de cobre, aislado con cloruro de polivinilo, 
con cubierta de PVC. 

   

 Total partida 5.15 (Euros) 1.572,50 0,77 1.210,83 

     

5.16 m. Conductor UNE PVC 750 V de 1x10 mm2 de 
sección de cobre, aislado con cloruro de polivinilo, 
con cubierta de PVC. 

   

 Total partida 5.16 (Euros) 130,00 2,22 288,60 

5.17 m. Conductor UNE PVC 750 V de 1x25 mm2 de 
sección de cobre, aislado con cloruro de polivinilo, 
con cubierta de PVC. 

   

 Total partida 5.17 (Euros) 195,00 6,34 1.236,30 

5.18 m. Conductor de tierra formado por cable rígido 
desnudo de cobre trenzado, de 50 mm² de sección. 

   

 Total partida 5.18 (Euros) 130,00 7,05 916,50 

5.19 Ud. Toma de tierra con tres picas de acero cobreado 
de 1,5 m de longitud cada una. 

   

 Total partida 5.19 (Euros) 1,00 217,31 217,31 

5.20 Ud. Luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 1 
lámpara fluorescente T5 de 14 W, con cuerpo de 
luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, 
termoesmaltado gris RAL 9006; tapas finales; difusor 
opal de alta transmitancia; reflector interior 
termoesmaltado, blanco; protección IP 20. 
Totalmente instalado. 

   

 Total partida 5.20 (Euros) 4,00 64,20 256,80 

5.21 Luminaria suspendida tipo LED, de 320 mm de 
diámetro y 355 mm de altura, para lámpara de 50 W. 
Totalmente instalado. 

   

 Total partida 5.21 (Euros) 6,00 99,00 594,00 

     

 TOTAL CAPÍTULO 5 (EUROS)   7.044,19 

     

EL TOTAL DEL CAPÍTULO CINCO ASCIENDE A SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

6.- MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

6.1 Ud. Soldadora LINCOLN 405-SA.     

 Total partida 6.1 (Euros) 2,00 2.000,
00 

4.000,00 

6.2 Ud. Kit herramientas BOSCH.    

 Total partida 6.2 (Euros) 1,00 2.000,
00 

2.000,00 

6.3 Ud. Atornillador neumático.    

 Total partida 6.3 (Euros) 1,00 200,00 200,00 

6.4 Ud. Pulidora.    

 Total partida 6.4 (Euros) 1,00 200,00 200,00 

6.5 Ud Taladro.    

 Total partida 6.5 (Euros) 1,00 250,00 250,00 

6.6 Ud. Ordenador HP Pavilion 500-354ns.    

 Total partida 6.6 (Euros) 3,00 500,00 1.500,00 

6.7 Ud. Conjunto Impresora/fax/scáner RICOH 
Aficio™MP 301SPF. 

   

 Total partida 6.7 (Euros) 1,00 450,00 450,00 

6.8 Ud. Llave dinamométrica BOSCH.    

 Total partida 6.8 (Euros) 3,00 200,00 600,00 

6.9 Ud. Carretilla elevadora    

 Total partida 6.9 (Euros) 
1,00 

25.000
,00 

25.000,00 

     

 TOTAL CAPÍTULO 6 (EUROS)   34.200,00 

     
EL TOTAL DEL CAPÍTULO SEIS ASCIENDE A TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS  
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Orden Descripción Medición Precio Importe 

7.- NAVE 
7.1 Ud. Adquisición de nave de 585 m2 y terreno incluido 

en la misma en el polígono industrial de Reinosa 
Vega Sepes.  

   

 Total partida 7.1 (Euros) 1,00 445.00
0,00 

445.000,00 

     
 TOTAL CAPÍTULO 7 (EUROS)   445.000,00 

     
EL TOTAL DEL CAPÍTULO SIETE ASCIENDE A CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL EUROS  
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Santander, junio de 2016 

      

           Fdo: Álvaro Quijano Chico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL: 

CAPÍTULO:    

1.- INSTALACIÓN AGUA SANITARIA Y RED DE SANEAMIENTO 1.862,08 
2.- INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 8.223,16 
3.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 1.435,39 
4.- INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y CLIMA 846,46 
5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 7.044,19 
6.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 34.200,00 
7.- NAVE 445.000,00 

     
PRESUPUESTO TOTAL (EUROS) 498.611,28 

     
EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASCIENDE A CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SISCIENTOS ONCE 
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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7.- BIBLIOGRAFÍA 

En la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta todas las Normas y 

disposiciones Legales, que de acuerdo con la Legislación vigente inciden directa o 

indirectamente en el mismo. En especial las referentes a:    

Normas de carácter general 

Código Técnico de la Edificación           

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda                                

B.O.E.: 28-MAR-2006                                  

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008   

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación                                                                                   

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda                                  

B.O.E.:23-OCT-2007                                                                                                                                                   

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007   

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT       

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda                               

B.O.E.: 18-OCT-2008   

Modificación de 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 de abril, del Ministerio de Vivienda                                                                                                                                                              

B.O.E.: 23-ABR-2009   

Certificación energética de edificios de nueva construcción                                    

REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia                          

B.O.E.: 31-ENE-2007                          

Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007    
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INSTALACIONES  

Agua  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano                   

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia                                                

B.O.E.: 21-FEB-2003   

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)                                        

Código Técnico de la Edificación.                              

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda                          

B.O.E.: 28-MAR-2006   

Ventilación y clima  

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)                                                                              

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia                                                 

B.O.E.: 29-AGO-2007                                                                  

Corrección errores: 28-FEB-2008   

MODIFICADO POR: Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la 

Presidencia                                                                                                                                          d     

B.O.E.:11-DIC-2009                                                                                                                                        

Corrección errores: 12-FEB-2010   

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria) Código Técnico de la Edificación                                

REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda                                                     

B.O.E.: 28-MAR-2006   

Electricidad  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

BT 01 a BT 51  

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002   

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de 

la Sala Tercera del Tribunal Supremo  



Álvaro Quijano Chico “Diseño planta FSAE” 

 

181 

 

B.O.E.: 5-ABR-2004   

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico  

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial  

B.O.E.: 19-FEB-1988   

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio  

B.O.E.: 19-NOV-2008   

Instalaciones de protección contra incendios  

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios Código Técnico de la Edificación.  

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  

B.O.E.: 28-MAR-2006   

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.  

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-2004  

Corrección errores: 05-MAR-2005   

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 

de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 02-ABR-2005   

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el 

que se aprueba la clasificación de los productos de la construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego. 

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 12-FEB-2008   

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía  

B.O.E.: 14-DIC-1993  
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Corrección de errores: 7-MAY-1994   

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I 

y los apéndices del mismo ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-ABR-1998   

Seguridad y salud en obras de construcción 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción  

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 25-OCT-1997   

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1215/1997, 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, en materia de trabajos temporales en 

altura.  

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004   

Modificación del 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. REAL 

DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006   

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el 

Sector de la Construcción  

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales  

B.O.E.: 25-AGO-2007   

Artículo 7 de 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 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado  

B.O.E.: 23-DIC-2009   
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Prevención de Riesgos Laborales  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 10-NOV-1995   

DESARROLLADA POR: Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales  

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 31-ENE-2004   

MODIFICADA POR: Artículo 8 y Disposición adicional tercera de 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 LEY 25/2009, de 22 de 

diciembre, de Jefatura del Estado  

B.O.E.: 23-DIC-2009   

Reglamento de los Servicios de Prevención  

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 31-ENE-1997   

MODIFICADO POR: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención REAL 

DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 1-MAY-1998   

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención  

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 29-MAY-2006   

Señalización de seguridad en el trabajo  

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 23-ABR-1997   

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo  

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 23-ABR-1997   

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
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por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura.  

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004   

Manipulación de cargas  

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 23-ABR-1997   

Utilización de equipos de protección individual  

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 12-JUN-1997 Corrección errores: 18-JUL-1997   

Utilización de equipos de trabajo  

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 7-AGO-1997   

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1215/1997, 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, en materia de trabajos temporales en 

altura.  

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004    

Medio ambiente  

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas  

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno  

B.O.E.: 7-DIC-1961  

Corrección errores: 7-MAR-1962   

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: Protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 1-MAY-2001   
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DEROGADO por: Calidad del aire y protección de la atmósfera LEY 34/2007, de 15 de 

noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 16-NOV-2007   

Páginas web de referencia: 

 http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn201.html 

 https://automatismoindustrial.com/3-7-1-calculo-de-la-seccion-de-conductores-por-

intensidad-maxima-admisible-o-calentamiento/ 

 http://www.tlv.com/global/LA/calculator/air-pipe-sizing-pressure-loss.html# 

 http://www.ferrovicmar.com/infer.asp?ac=43&trabajo=listar&pa=compresores-

aire&sg=compresores-aire 

 http://javiponce-formatec.blogspot.com.es/2013/12/calculo-de-tuberias-de-agua-

fria-afs-y.html 

 http://www.generadordeprecios.info/ 

 http://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm 

 http://www.galeon.com/pikaso/cables_nuevo_rbt.pdf 

 http://www.ingenieriaindustrialonline.com/ 

 BP review 2014 

 https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=458:pl

antilla-cambio-climatico-14 

 http://www.catastro.meh.es/ 

 https://www.google.es/maps 

 https://www.axesor.es/ 

 Alonso Cuadrado, año 2011 
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