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1. OBJETO. 

El objeto del presente documento es manifestar las necesidades generales para la 

redacción del Proyecto para la construcción de edificio para uso industrial y obras de 

urbanización perimetral en el parque de proveedores del sector de la automoción, polígono 

industrial de las Hervencias, en Ávila, parcelas con referencias catastrales 

7926001UL5072N0001FW y 7926008UL5072N0001IW con unas superficies aproximadas de 

36.309 m2 y 2.738 m2. Se pretenden albergar en la edificación, una futura actividad  de trabajos 

de estampación  de piezas para la industria de la automoción, siendo necesario ubicar en su 

interior una serie de espacios para la instalación de dos  líneas de prensas y sus zonas 

auxiliares indispensables para su funcionamiento, todo dentro del ámbito parque de 

proveedores del sector de la automoción en Ávila. 

 

Los requerimientos generales expresados a continuación no deben ser considerados 

como limitativos, siendo la reglamentación y el marco normativo en vigor los puntos de partida 

en los que se integren dichos requerimientos. 

 

La edificación  a proyectar se encuentra dentro de la trama urbana de Ávila por lo que 

se debe tener en cuenta todos los factores intervinientes propios de esta ubicación, el entorno 

industrial y residencial, la influencia de las vistas del edificio en el conjunto histórico del 

municipio, la reglamentación necesaria para  la inclusión en la trama urbana de la zona 

además de la topografía del entorno y las conexiones con todos los servicios urbanos del 

municipio. 

 

La parcela  de  RC 7926008UL5072N0001IW, al ser el vial principal de acceso de la 

actual factoría de la automoción en Ávila tiene una servidumbre de paso en favor de la parcela 

7928001UL5082N0001QY. También discurre  por esa parcela los colectores de saneamiento 

de residuales y pluviales de propiedad municipal   desde la Calle Jorge Santayana hasta la 

Avenida Inmaculada Concepción, conexión efectuada  por debajo de la vía del Ferrocarril. 

Debido a la propia configuración de la parcela deberán estudiar la evacuación  de las aguas 

pluviales y de escorrentía  propias y las que recoge provenientes del exterior. 
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Los accesos a la edificación a proyectar se realizaran por esta parcela 

(7926008UL5072N0001IW), previendo la conexión con la intervención  para los vehículos 

desde la zona  topográficamente más baja de la parcela junto a la línea del ferrocarril, zona 

Oeste, a través de una rotonda que se definirá en la propuesta. La conexión peatonal se 

realizará a través de tornos en la zona intermedia de esta parcela.  

 

La propuesta deberá respetar la marquesina existente en la zona oeste junto a la vía 

del ferrocarril que no es objeto de la intervención aunque se debe integrar su funcionamiento 

en la propuesta a realizar. 

    

 

  



 

 

 

 

 

Jacinto Benavente, 2. 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). T: 983 324 140 - F: 983 411 010   ice@jcyl.es   www.empresas.jcyl.es 

Pág. 5 de 43 

 

 

 

2. EDIFICACIÓN. 

2.1. Zonificación, superficies y dimensiones estima das. 

La superficie construida aproximada, nave  con edificaciones anexas, será de unos 

21.600 m2 que se destinarán a una actividad industrial. El resto de la parcela se urbanizará  

para destinarlos a viales y zonas de acopios.  

La nave principal  será diáfana y con la disposición para cinco puentes grúas. Se 

resolverá de manera más conveniente según diseñe  el proyectista  y preferible con unas 

dimensiones de 72 m por 237 m  y una modulación posible de los pórticos estructurales de 9 

x 36 m (no obligatoria), siendo las áreas principales de la edificación las siguientes: 

• La zona de la nave dispondrá para ubicar dos áreas de prensas con dos 

espacios de  unos 2342 m2 para la ubicación de cada una de las prensas de 

36 de ancho por 65 de largo aprox. Se planificará dos líneas de prensas sobre 

dos fosos ejecutados en hormigón armado de unas dimensiones en planta 

estimadas de 11 m. x 45 m. y una profundidad de unos 6,50 m desde la cota 

de la solera de la nave terminada. 

Los fosos deben estar unidos entre sí por una galería de residuos cuyo tamaño 

de la  sección  tiene 3,50 m x 4,00 m y esta a su vez continuará hasta la zona 

de recogida de residuos reduciendo la sección hasta 3,60 m x 3,60 m. 

Los fosos dispondrán de una galería de mantenimiento dispuestos de forma 

perpendicular y con unas dimensiones  en planta de 5 m  x 11 m, con acceso 

independiente a través de una escalera. Habilitará un forjado practicable como 

Cada una de las líneas prensas dispondrán  5 módulos de estampación 

específicos con un peso aproximado de  600 Toneladas cada uno, lo que hace 

que la propuesta debe tener en cuenta el peso total de 3.000 toneladas. El 

diseño de la solución deberá resolver los problemas de trasmisión de cargas y 

atenuación acústica a la propia nave y al entorno.  

Dispondrá de  pasarela de control perimetral en esta área a doble altura, en el 

espacio común a las dos zonas de prensas, de una dimensión de al menos de 

6 m. de anchura por la longitud total (65 m.) y escalera de acceso. 

En esta zona se dispondrá  de dos puentes grúas, por lo que tendrá que prever 

una pasarela de mantenimiento junto a la zona contigua de logística.  
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• Zona para almacén de matrices , ubicadas contiguas a las zonas de prensas 

y serán dos, con las siguientes superficies y longitudes aproximadas;   el 

primero ocupa un área de unos 3.500 m2, con dimensiones  de 36 m  por 97 

m  con una zona colindante para taller de reparación de matrices que ocupa 

un área de 920 m2  de 36 m de ancho por 27 m de largo. La segunda zona de 

almacén de matrices, será la dos y ocupará  unos 4450 m2 y unas dimensiones 

aprox. de 36 m por 124 m. En esta zona se dispondrá  de tres puentes grúas, 

por lo que tendrá que prever una pasarela para su mantenimiento en la zona 

Este del edificio. 

• Dispondrá de una zona de logística, también adyacente y opuesta a los 

almacenes   tendrá unas dimensiones de 72 m por 48 m y un área principal de 

3.450 m2. 

 

Se adjunta un cuadro de superficies y dimensiones aproximadas, el proyectista planteará  la 

solución más adecuada. 

 

 

 

 

Las zonas anejas  contarán con  marquesina  alrededor de  toda la nave, excepto las zonas 

cuyo destino van a ser talleres u oficinas. Dispondrá de una zona exterior para vehículos, 

stock, carga y descarga con acceso adecuado para camiones de gran tonelaje. Además 

Ancho Largo Superficie

Zona de prensas en metros en metros m²

1 36 65 2.342 m²

2 36 65 2.342 m²

Almacén de matrices

1 36 97 3.492 m²

2 36 124 4.464 m²

Taller reparación matrices 1

1 36 27 972 m²

Zona logistica 72 48 3.456 m²

NAVE PRINCIPAL



 

 

 

 

 

Jacinto Benavente, 2. 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). T: 983 324 140 - F: 983 411 010   ice@jcyl.es   www.empresas.jcyl.es 

Pág. 7 de 43 

 

 

 

incluirán; Zonas de oficinas (metrología, calidad, logística, mantenimiento, producción), Área 

de almacén de planchas de prensado, Área de mantenimiento, Muelles de descarga, Zonas 

de aseos, Cuartos técnicos (Electricidad, gas, aire comprimido,...) distribuidos de la siguiente 

manera: 

• En colindancia con el área de prensa 1 dispondrá de un área de recogida de 

residuos metálicos   de unos 300 m2 de dimensiones aproximadas 30 m por 

10 m. Además de  salas técnicas con una superficie de 135 m2. En el área de 

prensa 2 se habilitarán espacios colindantes  para almacén de galgas  de unos 

350 m2 (10 m de ancho por 35 m de largo), control de calidad  de 160 m2 (10 

m de ancho por 16m  de largo) y un muelle cerrado  de 90 m2 (10 m de ancho 

por 9 m de largo). 

• La zona de almacén 1 dispondrá junto a ello una zona de oficinas y 

vestuarios  de unos 260 m2 (7 m de ancho por 37 m de largo). Junto al taller 

de reparación de matrices dispondrá de un almacén  de  36 m2 y una oficina  

de 75 m2. 

La zona de almacén 2 se proyectará de manera limítrofe espacios para el 

almacén de formatos  y almacén de galgas  de  unos 500 m2 (10 m de ancho 

por 50 m de largo) y 325 m2 de muelle . 

• Aledaño a la zona de logística se proyectarán una báscula y tres espacios 

cerrados  destinados a muelles  con superficies  de 198 m2, 176 m2 y 198 m2 

(1 m de ancho por 18  m de largo) además de una oficina  de  unos 85 m2 (10 

m por 8,50) y  un taller  de  220 m2 (10  por 22 m).  

 

 

Se adjunta cuadro orientativo de superficies y dimensiones. 
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2.2. Cargas máximas para el cálculo de sobrecarga m áxima por eje. 

Se requiere una sobrecarga de 10 Tm/m2 en zona de prensas y almacén de matrices y 5 

Tm/m2 en el resto de áreas. 

La urbanización se realizará siguiendo las mismas características técnicas del proyecto ya 

ejecutado, con una solera capaz de soportar sobrecargas de 10 Tn/m2 y una sobrecarga móvil 

de 13 T/eje. 

 

 

Zona de prensa 1

Recogida de Residuos 10 30 300 m²

Salas  Técnicas Variable 13 135 m²

Zona de prensa 2

Almacén galgas 10 35 350 m²

Control Calidad 10 16 160 m²

Muelle Cerrado 10 9 90 m²

Almacén de matrices 1

Oficinas y Vestuarios 7 37 259 m²

Taller reparación matrices 1

Oficina 5 15 75 m²

Alamacén 4 9 36 m²

Almacén de matrices 2

Almacén  Formatos 10 50 500 m²

Almacén galgas 10 50 500 m²

Muelle 325 m²

Zona logistica

Muellles cerrados

1 11 18 198 m²

2 11 16 176 m²

3 11 18 198 m²

Oficina 10 8,5 85 m²

Taller 10 22 220 m²

 EDIFICACIONES ANEJAS A LA PRINCIPAL
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2.3. Modulación. 

Establecida la edificación en  dos módulos paralelos de 36 metros de ancho entre ejes de pilar 

y con una longitud de nave  de 237 m que incluye la zona de prensas, almacenaje y logística.  

La modulación la definirá el proyectista, entendiéndose  la malla de  36 m. x 9 m como  

orientativa. 

La altura necesaria es de 16,6 m libres desde la parte inferior de las cerchas metálicas al suelo 

acabado de la nave. La altura desde la viga principal del puente grúa será de 12,575 m hasta 

el nivel del suelo de la nave. En la zona de logística esta altura  se reduce a 8 m libres. La 

marquesina exterior estará a 5 m de altura libre y el porche tendrá 30 m de anchura. 

El edificio se debe adaptar a la parcela y a la norma urbanística PGOU de Avila, por lo que 

estas dimensiones son las iniciales para adaptarlas a su cumplimiento. 

2.4. Estructura.  

El edificio debe ser de estructura metálica de acero (vista en el área principal) por su mayor 

versatilidad a la hora de las adaptaciones futuras a los cambios de los procesos industriales 

posibles.  

2.5. Aislamientos. 

Los aislamientos en cubierta y en cerramientos de fachadas no contendrán poliuretanos, PIR, 

poliestirenos, etc. y deberán realizarse con materiales equivalentes M0 (nomenclatura 

antigua) tales como lanas minerales o fibras de vidrio formando un sándwich de chapa. 

Deberán tener en cuenta las prescripciones del CTE y de la reglamentación en vigor.  

En el relección del aislamiento deberá tener en cuenta la  atenuación acústica para la 

intervención que se va a realizar. 

Utilizando soluciones con lana de vidrio como aislante, se consigue el cumplimiento de las 

actuales Normas Españolas, como son el documento DB-SI  de Seguridad en caso de 

incendio del CTE y R.S.I.E.I 2004. Todas estas normas sostenidas bajo la Directiva 

89/106/CEE de Materiales de la Construcción. 

Toda la construcción del edificio deberá cumplir con la actual legislación sobre aislamiento 

térmico y ruidos.  

La reacción al fuego será A1 como marca la norma UNE EN 13501-1 y la resistencia al fuego 

será E60, establecida por la norma UNE EN 13501-2. 
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2.6. Cubiertas y cerramientos. 

No se determina una tipología de cubierta concreta puesto que pueden existir múltiples que 

se adapten a los usos industriales quedando la definición de esta por criterios económicos, de 

rapidez de ejecución o estéticos. No tendrá falso techo, siendo la estructura vista en el interior 

de la nave principal para facilitar la instalación de maquinaria e instalaciones suspendidas. Se 

preverá  accesos para mantenimiento (escaleras de acceso, pasillos de mantenimiento y 

líneas de vida). Debe contar con lucernarios para dar suficiente iluminación natural y  

exutorios. 

Se debe considerar la instalación de células fotovoltaicas a la hora de calcular la carga sobre 

la cubierta. Todas las instalaciones se realizarán de acuerdo a la legislación vigente. 

Los cerramientos serán de paneles chapa y los colores utilizados para las fachadas tendrán 

una durabilidad alta en el tiempo en lo referente al mantenimiento del color y brillo de la pintura. 

(25 años), permitiéndose dotarlo de iluminación natural necesaria.  

Se instalarán tres accesos a cubierta, siendo dos de ellos desde las pasarelas de 

mantenimientos de los puentes grúas y otro junto al taller de reparaciones de matrices estando 

protegidas con casetones de acceso y ligadas a las líneas de vida. Estos accesos servirán 

tanto para el acceso a las cubiertas como a las marquesinas exteriores. 

2.7. Soleras. 

En todas las áreas de prensas, además de las sobrecargas de 10 Tm/m2, la solera debe ser 

capaz de soportar una sobrecarga móvil de 13 Tm/eje y el movimiento de carretillas. Deberá 

disponer de suficientes juntas para evitar fisuras y roturas, y las juntas de 

construcción/dilatación deberán ser del tipo prefabricado que garantice el paso de carretillas. 

Contará con un acabado superficial de endurecido y anti-polvo con la suficiente resistencia al 

punzonamiento para el montaje de sistemas industrializados de estanterías y tratamiento 

antideslizante. 

Se instalarán protectores de bordes de acero en las juntas de las planchas que conforman el 

suelo. 

Todos los elementos embebidos o empotrados en la solera deberán soportar las mismas 

cargas definidas para la solera. 

2.8. Viales y canalizaciones. 
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La dimensión mínima  del vial lo establecemos en 7 m de anchura con un radio mínimo de 

giro para camiones de exterior de 15 m. Se deberá estudiar los recorridos y circulaciones en 

todo el recinto para su uso. 

Se proyectará las canalizaciones necesarias  para la conexión de telecomunicaciones con 

fábrica de automoción colindante mediante prima de 4 tubos de 90 mm con cuatritubo 

adicional. 

La profundidad mínima de servicios a 0.75 m. la generatriz superior. Los materiales indicados 

son:  

- Para agua potable polietileno alta densidad 

- Para saneamiento tubo de hasta Ø500 en PVC corrugado tipo teja o polietileno 

corrugado sn8. A partir de Ø800 en hormigón  armado, y entre Ø500 y Ø800 opción 

entre ambos. 

No existirán redes en el interior de la nave enterradas, las evacuaciones de pluviales se 

proyectarán a fachada. 

2.9. Paneles fotovoltaicos. 

Según el código técnico de la edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, en su 

apartado HE5 que regula la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, los edificios 

de nueva construcción destinados a almacén con más de 10.000 m² deben incluir sistemas 

fotovoltaicos. 

Por tanto, se estudiará la inclinación sur de la cubierta para la instalación de paneles 

fotovoltaicos, aprovechando el ángulo menor de esa cara de 30° aproximadamente y, como 

marca la legislación, su potencia mínima será de 28,5 Kw de potencia pico, según cálculo de 

contribución fotovoltaica mínima a instalar en la nueva nave (formula dada en HE5).  

Se valorará la posibilidad de que la cubierta sea construida de forma acristalada por paneles 

solares utilizados de lucernarios. 

Para conseguir una mejor integración del elemento fotovoltaico en los edificios es necesario 

tenerlo en cuenta desde el inicio del diseño del edificio. De esta manera se podrá conseguir 

mejorar el aspecto exterior y el coste del edificio al poderse sustituir elementos convencionales 

por los elementos fotovoltaicos. 

El tipo de instalación será de auto-consumo, compartiendo la instalación de conexión con otra 

de consumo asociado, en este caso, la red de Iberdrola. 
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Esta instalación estará conectada al sistema SGC ( el Sistema de Control y gestión digital del 

edificio) done se podrá monitorizar mediante contadores la energía instantánea, parcial y total 

producida.  

2.10. Puertas. 

- Puertas de carga: 
Se dispondrán seis  puertas para acceso de maquinaria  pesada como para el montaje de 

las futuras prensas. 

Las puertas de acceso de mercancías serán metálicas aisladas, automatizadas y accionadas 

por pulsador, que permitan la instalación complementaria de puertas rápidas para el 

funcionamiento habitual, se instalarán puertas con resistencia al viento clase 5 (resistencia al 

viento de 120 km/h). 

Las puertas serán rígidas, para garantizar un cerrado perfecto y no pueda acceder nadie 

dentro de las instalaciones.  

Tendrán una velocidad aproximada de apertura de 2.5 m/s y de cierre de 1.2 m/s y serán 

resistentes a daños por colisión (autorreparable) para no quedar en situación de bloqueo y no 

será de material 100% ignífugo, pero si tendrá una resistencia térmica mínima de 6 w/m²k. 

Relativo a la seguridad, tendrá detector de presencia mediante sensor infrarrojo  y detector 

por contacto en el perfil inferior, de tal manera que al contactar, esta se recogerá 

automáticamente. 

El cuadro de control, además de sus correspondientes protecciones, dispondrá de 

temporizador regulable de accionamiento, variador de frecuencia para modificar la velocidad 

de funcionamiento, pulsadores de apertura y cierre manual y parada de emergencia. 

El accionamiento de apertura será interior, es decir, desde fuera no se podrán abrir las 

puertas, ya que es zona para personal autorizado y se pretende mantener la seguridad de la 

nave. 

Dimensiones: 

1 puerta de 6 x 6 m. 

2 puertas de 5 x 5 m. 

2 puertas de 3 x 2.5 m. 

Las puertas de acceso de mercancías serán del tipo automatizadas, flexibles de lona y 

puertas rápidas para el funcionamiento habitual.  
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También se instalarán puertas rápidas en las zonas con mayor flujo de entrada y salida de 

mercancías. Se instalarán quince puertas , monofásicas,  con una resistencia al viento clase 

4 (resistencia al viento de 100 km/h), para las puertas interiores y para las puertas exteriores 

se instalaran puertas con resistencia al viento clase 5 (resistencia al viento de 120 km/h). Sus 

dimensiones son 4 x 4.5 m. 

Tendrán una velocidad aproximada de apertura de 2.5 m/s y de cierre de 1.2 m/s y serán 

resistentes a daños por colisión (autorreparable) para no quedar en situación de bloqueo y, 

tendrá una resistencia térmica mínima de 6 w/m²k. 

- Puertas peatonales: 

Deberán estar dotadas de barra anti-pánico y cumplir con los requerimientos propios de la 

sectorización de incendios y otras reglamentaciones en vigor. 

 

2.11. Zonas y locales técnicos. 

- Oficinas: 

Las  características de acabados, iluminación  natural y artificial, climatización, necesidades 

informáticas, etc. serán a definir durante el proyecto. 

En la zona de oficinas debe existir un cuarto técnico específico para los equipos informáticos 

(Rack de comunicaciones) que cuente con las características adecuadas. 

- Aseos: 

Se deberá tener previsión de instalación de servicios y con capacidades de acuerdo a la 

reglamentación, según el nº de trabajadores (en principio serán 40 trabajadores). Los aseos 

estarán totalmente equipados. 

- Locales técnicos: 

Características y dimensiones a definir en el proyecto, según las necesidades de los equipos 

a instalar.  

- Almacenamiento de gases. 

Se  reservara una zona para almacenamiento y distribución de productos químicos y gases 

como nitrógeno, argón, aceite engrase, aceite de corte, lubricantes, etc. Se tendrá en cuenta 

el tipo de sala ATEX a instalar, así como la protección contra incendios necesaria. 

- Zona  de almacenamiento de residuos. 
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Se tendrá en cuenta el tipo de residuo que se generará para cumplir con la legislación y 

normativa vigente, construyendo una zona de almacenaje acorde con las necesidades.  

- Voz y datos:  

Existirán locales técnicos que cuenten con los  servidores de voz y datos. La unión entre los 

dos locales será en fibra óptica. Contará con una distribución a lo largo de la nave, de manera 

que se puedan cubrir fácilmente todas las necesidades de acometidas a las máquinas. 

En la zona de oficinas, se contará con una distribución adecuada de cajas de electricidad, voz 

y datos. 

2.12. Saneamiento y redes de colectores enterrados.  

Dentro de las naves no discurrirá ninguna red de saneamiento enterrado. La red de colectores 

de pluviales en el interior de las naves deberá ser de tipo suspendido. 

En el exterior se requiere que los colectores enterrados lo estén por debajo de – 0,75 m en 

previsión de posibles modificaciones y obras de adaptación específicas del proceso que se 

puedan realizar en un futuro. 

Las redes de pluviales deben tener predisposición y diseño para permitir la utilización del agua 

que recojan para usos paralelos que se pudieran idear. 

Las redes de aguas a tratar estarán conectadas a la red general correspondiente y contarán 

con los separadores de grasa e hidrocarburos, que puedan ser necesarios según normativa. 

Debido a la propia configuración de la parcela deberán estudiar la evacuación  de las aguas 

pluviales y de escorrentía  propias y las que recoge provenientes del exterior. La ubicación de 

la acometida de saneamiento se dispondrá en la zona Oeste de la Parcela. 
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

3.1. Centro de transformación. 

Se realizará un Centro de Transformación (C.T.) según normativa de seguridad industrial 

vigente de tipo interior. Se realizará la extracción y detección de incendios en local según 

normativa vigente. 

El local se dejará preparado en obra civil en lo referente a espacio para transformadores, 

cabinas, baterías de condensadores y CGBT. 

El C.T.-NAVE  se alimentara a través de un bucle (2 ternas) de Línea Subterránea de Media 

Tensión con cable del tipo HEPRZ o similar, de sección suficiente que permita alimentar en 

bucle abierto (con capacidad de transporte para los 6 KVA Potencia Prevista) � sección de 

referencia HEPRZ1 (AS) 12/20 KV 1x300 K Cu + H16 Cu. 

Este bucle tendrá origen (salida y llegada) en las cabinas de distribución de la Centro de 

Seccionamiento, no incluida en este pliego. 

Se deberán instalar cabinas de protección adosadas a las existentes que deberán ser 

blindadas para instalación interior s/ UNE 20.099, ejecución “metal-clad", clasificación LSC2B-

PM-AFLR según norma IEC62271-200. Estructura auto-portante, realizada en chapa de acero 

de 2,5 mm de espesor mínimo. Interruptores automáticos de SF6 extraíbles tipo compacto 

17,5 KV.  

Los transformadores necesarios son dos de 3 MVA para prensas que deben ser refrigerados 

por aceite para que pueda hacerse eficientemente la regeneración, y  los transformadores de 

servicios generales pueden ser secos si bien debiera poderse conectar uno como back up del 

otro si con uno tenemos capacidad suficiente; en caso contrario hacer otra celda back up para 

crecer si hiciese falta. 

En el edificio lateral debería ir un cuarto de conexiones de la línea de media tensión y en el 

centro de la nave instalar el centro de transformación tal y como se indica en el plano. 

De momento el transformador de la línea 2 será el back up del de la línea 1 en una primera 

fase, y para el futuro, cuando se defina la línea 2 habría que montar otro si la línea 2  es como 

la que ahora vamos a instalar. Se necesita una celda adicional de reserva para instalar un 

tercer transformador de 3 MVA aunque no sea necesario instalarlo de momento.  
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Se tendrá en cuenta el esquema anterior para realizar la subestación transformadora. 
 

3.2. Acometida y distribución. 

Para instalaciones auxiliares se dispondrá de 2 transformadores de 2 MVA, siendo la potencia 

total de 10 MVA. (Cada prensa dispondrá de un transformador de 3 MVA) 

Desde los transformadores se acometerá a los cuadros generales (CGBT) a través de piezas 

de BV/canalís de 3000 A con 3F+N. La configuración será de 2 paralelo máximo.  

El Cuadro General de BT será de tipo segregado para instalación interior, forma 4b según 

UNE-EN60439. Todas las columnas (mínimo 2 columnas de 800 por transformador) constarán 

de la siguiente estructura auto-portante, formada con un perfil en C de chapa de acero de 

2mm conformado en frío, mediante rodillos con orificios cada 25mm según DIN 43660. 

Dispondrá de embarrado con neutro y de salidas de canalización prefabricada (blindo, canalís, 

etc.) de 3 F sin neutro (o con él, a estudiar) para distribución de fuerza. El resto de salidas 

serán de 4 polos y calibres adecuados a los consumidores. Serán del poder de corte adecuado 

para acoplar máximo 2 transformadores de las características indicadas. Con acoplamiento 
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que permitan acoplamiento de transformadores de no más de 2 en paralelo y con interruptores 

de acoplamiento para tener la posibilidad de balance de cargas. 

Todas las posiciones dispondrán de esquema sinóptico en perfil de plástico negro adhesivo y 

rótulo denominativo en material laminado sujeto por remaches, letras blancas sobre fondo 

negro. En la documentación específica de cada cuadro las salidas vendrán identificadas con 

el nombre propio correspondiente. Las reservas serán identificadas con rotulo denominativo 

sin rotular. 

Se instalarán baterías de condensadores (una por cada transformador) de 360 kVAr con 

regulación automática, con filtros. 

Se ampliará la red general perimetral de bandeja metálica perforada de 600 x 100 y se 

realizarán caminos perpendiculares, siguiendo las líneas de pilares con bandejas de 300 x 

100. 

Ídem para la red de bandejas destinadas a las redes informáticas y de pequeñas tensiones, 

que será de color naranja para distinguirlas de las de fuerza y alumbrado. 

Los soportes se fijarán mecánicamente a la estructura del edificio. Estarán terminantemente 

prohibidas las soldaduras. 

- Características de las canalizaciones eléctricas: 

Las líneas se tenderán por camino de cables nuevas a instalar (bandejas), a base de bandejas 

metálicas y con el recorrido perimetrales y transversales, los conductores serán de aislamiento 

de 0,6/1KV y tipo RZ1-K libre de halógenos, según reglamento de Baja Tensión. 

- Puesta a tierra equipotencial: 

La instalación de puesta a tierra se realizará a través de una red general de tierras realizada 

en la fase de obra civil y que está inter-conexionada con cada cuadro, y con cada canalización 

eléctrica, bandeja, etc., y será comprobado su valor resistencia en las pruebas reglamentarias. 

Además esta red debe inter-conexionarse con la red equipotencial existente. 

- Instalación de cuadro de fuerza específico 400 V II I+N+T: 

Se dispondrá en la nave de un cuadro de fuerza específico de donde partirán las acometidas 

a pequeños consumidores que no se alimentan desde las redes de blindos (puertas rápidas, 

cortinas de aire tomas de corriente de pilares), que irá ubicado en el medio de la nave. 

- Instalación de cuadros de tomas de corriente en pil ares: 
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Para las operaciones de mantenimiento, se dispondrá de forma equitativa una serie de cajas 

con tomas de corriente, dispuestas en los pilares. Estas cajas tienes diferentes tipos de bases 

de tomas de corriente para poder conectar los diferentes aparatos o herramientas. 

Se dispondrá de un cuadro de fuerza específico de donde partirán las nuevas acometidas a 

pequeños consumidores que no se alimentan desde las redes de blindos (puertas rápidas, 

cortinas de aire tomas de corriente de pilares), que irá ubicado en el interior de la nave. 

La acometida a este cuadro partirá de una protección en el cuadro de fuerza 400 V del CT. 

Se recomienda una instalación eléctrica alrededor de toda la nave y alrededor de la zona de 

prensas con enchufes, para corrientes de 16 A. y 220 V. con tapa de seguridad, en caso de 

necesitar conectar cualquier tipo de maquinaria o equipo eléctrico, como por ejemplo cañones 

de calor, maquinaria limpiadora, etc… 

Se podrán distribuir alrededor de todo el edificio  por pilares, así como alrededor de la zona 

de prensas. 

- Megafonía: 

Contará con una instalación de megafonía que cubra todas las áreas, para evacuación u otros 

avisos. Se tendrá en cuenta las condiciones de ruido interno y la distribución de los elementos 

industriales. 

- Pararrayos . Se instalará protección contra rayos de acuerdo a la normativa vigente. 

 

3.3. Equipos de eficiencia energética.    

Se proyectarán equipos o dispositivos de alta tecnología que aporta mejoras sustanciales en 

la calidad de la energía eléctrica de suministro a una instalación con los que se consigue una 

serie de beneficios o ahorros en energía. 

El sistema  se fundamenta en una combinación de módulos y etapas de corrección de alta 

tecnología.  

- La primera etapa consiste en un módulo electrónico de corrección de la calidad de la 

onda sinusoidal de la energía alterna.  

Amortización de la forma de onda sinusoidal, las correcciones que realiza el módulo 

de tiristores son amortizadas por el núcleo ferromagnético, armonizando la forma de 

onda a su condición más óptima. 
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Filtrado de armónicos, por el mismo principio de compensación electromagnética, 

ocurre una reducción de los armónicos por anulación de éstos en la misma dirección 

y sentido opuesto. La reducción de armónicos del tercer y quinto orden ronda el 70%. 

- La segunda etapa, la optimización que incorpora el sistema,  consiste en un módulo 

de reducción del nivel de distorsión de armónicos de la red  y un equilibrado dinámico 

de las fases de los sistemas trifásicos.  

- La tercera etapa consiste en un módulo que compensa tanto los micro cortes de 

energía eléctrica desequilibrada y/o los huecos de tensión trifásicas provenientes de 

la red eléctrica. Elimina micro cortes de tensión hasta de 3 segundos y reduce la 

corriente residual por el neutro. 

Los dispositivos  incorporan un sistema de monitorización de parámetros eléctricos que 

permiten evaluar en tiempo real las características de funcionamiento del sistema eléctrico de 

una instalación.  

Dispone de sistemas de seguridad, el dispositivo  incluye varios niveles de control 

automatizado para eliminar cualquier posibilidad de fallos del sistema eléctrico, como control 

de temperatura del dispositivo, control de fallo de fases, sistema de comprobación de 

componentes. 

Los dispositivos de optimización y ahorro de energía  se fabrican de forma particularizada 

según las condiciones del sistema eléctrico de una instalación.  

En el caso de una instalación nueva como es nuestro caso, se  trabajará durante la fase de 

definición del proyecto, con el objetivo, por una parte de anticipar varias fuentes de ahorro 

energético por otra de definir y dimensionar el sistema   que garantizarán la calidad eléctrica 

y los ahorros consecuentes.  

3.4. Iluminación. 

Para desarrollar el proyecto de iluminación es necesario cumplir con las recomendaciones 

que marca la Norma Europea sobre iluminación UNE-14464.1 para actividades industriales. 

Teniendo en cuenta que va a haber varias zonas con distinta intensidad luminosa en función 

de los trabajos o usos que se realicen en dichas zonas, las luminarias a instalar serán las 

siguientes, o modelos similares: 

• Campana de 85 W.  

• Campana de 192 W.  
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• Farola vial 100 W.  

• Pantalla (2 tubos) de 40 W.   

Las luminarias se instalarán a través una canalización de alumbrado que permitirá su conexión 

en uno u otro circuito para equilibrado de cargas. Estos circuitos se alimentarán desde el 

armario general o de zona, provisto de elementos de maniobra, mando y protección, y 

permitirá tener varios niveles de alumbrado. 

El control de alumbrado se realizará mediante un sistema de regulación automático dotado de 

dos niveles de iluminación y combinaciones entre los distintos circuitos de alumbrado en 

función de la luminosidad exterior, todo ello comandado desde SGC. 

Las luminarias se fijarán en la estructura del edificio fuera del volumen útil, y suspendidas a 

través de las fijaciones apropiadas a la canalización de alumbrado. Se alimentarán desde la 

canalización/canalís a través de una derivación dotada de fusibles y de un transmisor selector 

de fase. 

Llevan dos alimentaciones cada barra para repartir encendidos. Los canalís son trifásicos y 

las luminarias se van alternando en cada fase, variando la posición del conector de la 

luminaria. 

Por encima de este canalís, se coloca un accesorio tipo canal que servirá para tender el 

circuito de alumbrado de vigilancia. 

- Iluminación interior . Se diseñará teniendo en cuenta una intensidad lumínica mínima, 

a un metro de altura: 

o General                       300/350 lux 

o Finales de línea           3000 lux de media 

o Recuperación              3000 lux. 

o Matricería                    300/350 lux (excepto algún puesto en concreto, como 

zona de Fresadora o bancos de trabajo, que se aumentan los lux mediante 

focos auxiliares a los de la nave). 

En cualquier caso, los lux mínimos para cada área de trabajo están indicados en el RD 486, 

de lugares de trabajo. 

- Iluminación exterior . Se diseñará teniendo en cuenta una intensidad lumínica mínima 

de 100 lux, incluyendo la valla perimetral. 
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3.5. Red de emergencia y alumbrado de vigilancia y acceso. 

- Red de alumbrado. 

Para la realización de la red de emergencia se instalarán grupos electrógenos de 700 kVA 

que acometerán a un cuadro de emergencia de conmutación red-grupo que alimentará la 

parte necesaria de proceso por medio de canalizaciones eléctricas específicas y que servirá 

para el resto de servicios que necesitan alimentación de emergencia en caso de fallo de red 

(alumbrado emergencia vigilancia, centrales de seguridad, local técnico, etc.). 

La distribución eléctrica de emergencia, permite, en caso de aparición de un defecto en la red 

normal, mantener el funcionamiento de las instalaciones de alumbrado de emergencia. 

Las instalaciones de emergencia de un edificio, comprenderán un alumbrado general, de 

balizamiento para el recorrido hacia las salidas de emergencia, y el de las salidas de 

emergencia. 

El local estará preparado con  espacio suficiente para los grupos y los respectivos cuadros de 

conmutación y extracción y ventilación necesaria. 

- Alumbrado de vigilancia y acceso. 

El alumbrado de vigilancia se realizará con luminarias idénticas a las de alumbrado general 

de nave, que estarán alimentadas desde las protecciones dispuestas para estos circuitos, que 

actúan de manera independiente al resto de alumbrado de nave y está alimentando desde 

circuitos de suministro de emergencia. Los circuitos de alumbrado de vigilancia, se tenderán 

por el canal accesorio del canalís que se instala en la parte superior del mismo. 

Las luminarias de vigilancia irán identificadas para diferenciarlas de las de alumbrado normal 

de nave, por medio de una pegatina o etiqueta. 

Las naves contarán con los sistemas de seguridad adecuados (cámaras en puertas de 

acceso, detectores de apertura, control de accesos, etc.) conectados a una centralita. 

Implantaremos una red de CCTV, será mediante IP en mínimo 2 Mp de definición. Esto 

incluye: 

• Grabador de CCTV. 

• Dos cámaras PTZ para cubrir el perímetro. 

• Una cámara en zona de residuos (scrap). 

• Tres cámaras en la zona de muelles. 
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Instalación de torno doble para acceso peatonal con control de accesos. 

Central anti intrusión con detectores volumétricos y contactos magnéticos en puertas. 

El alumbrado de emergencia estará constituido por el mismo circuito independiente de 

vigilancia que se alimentará desde el centro de transformación de forma independiente a la 

red de alumbrado normal. 

Las luminarias de emergencia de nave serán equipos con proyectores bifaros autónomos. Irán 

montadas preferentemente sobre soportes tipo cesta que irá soportado a la estructura sin 

soldadura. El resto se realizará con equipos autónomos s/ normativa (RBT, CTE, RSCIEI,..) 

Sobre las puertas se colocarán letreros de SALIDA según normativa que van dotados de un 

equipo interior autónomo. 

Los circuitos de alimentación de las luminarias de emergencia partirán de las protecciones 

dispuestas a tal fin en el cuadro de alumbrado del C.T. 

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad, deben mantener el 

servicio durante y después del incendio deberán cumplir las especificaciones de la norma 

UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y gases tóxicos muy opacidad reducida. Los 

cables con todas las propiedades descritas anteriormente se distinguen en el mercado por las 

siglas (AS+). 
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4. INSTALACIÓN DE GAS.    

La instalación se calculará en función de la previsión de consumos estimados para la 

climatización de la nave y se compondrá de los siguientes elementos: 

- Acometida interior y sus llaves. 

Se entiende por acometida interior la tubería y accesorios comprendidos entre la llave de la 

compañía distribuidora  la estación de regulación y medida (E.R.M.) 

- Estación de regulación y medida (E.R.M.) 

Se instalará una estación ERM, cuyas funciones son el filtrado de impurezas, regulación de la  

presión a valores de uso y la medición del gas consumido. Se aprovechará para elegir la mejor 

tarifa entre las existentes en el mercado en cada momento. 

- Distribución interior. 

Tuberías, accesorios, elementos auxiliares, grupos de regulación, equipos de medida, 

almacenamiento de GLP, sistema de detección y corte y dispositivos de seguridad para la 

distribución del gas natural en el interior de la nave desde la salida de la E.R.M. 

 

5. RED GENERAL DE AGUA.   

La nave estará abastecida de agua potable desde la red municipal. La acometida se diseñará 

para el caudal necesario y con su batería de contadores, partiendo de las tuberías existentes 

de la red general, que es una tubería de Ø 300 mm. 

A tener en cuenta también el sistema contra incendios  de la nave y  la alimentación  depósito 

de abastecimiento del sistema contra incendios.  

Se independizarán las redes  de la ACS.  

Se realizará la red interior de la nave en anillo, en acero inoxidable 304-L ISO.  La red interior  

de la  nave en anillo con el mismo tipo de material de acero inoxidable AISI-316-L ISO. 

 

5.1. Central de refrigeración.  

Se proyectará equipos de refrigeración para las prensas y se realizará por medio de 

intercambiadores de calor, con las características siguientes: 
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5.2.  Depuración de agua .  

Se tendrá en cuenta qué tipo de instalación es la más aconsejable para el tratamiento 

de las aguas resultantes del lavado de los troqueles y moldes. Se preverá instalar un nuevo 

sistema de depuración mediante decantación y retirada de lodos. 

6. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO. 

Se deberá colocar la instalación de producción de aire comprimido mediante 2 Compresores 

Centrífugos de 200 Kw de potencia (uno de ellos de backup) exentos de aceite y secadores 

de aire frigoríficos (uno de ellos de backup) construidos y preparados específicamente para el 

caudal de dicho compresor.  

Condiciones 
diseño:  

QTOTAL     250 Nm3/min 

Presión  7.5 bar 
Punto Rocío  + 3 °C 
Presión mínima (en red)  6,5  bar 
Aire Exento de aceite 

Configuración en anillo 

Purgadores automáticos con desagüe a 
colector situados cada 100 m de instalación. 

La red de distribución de aire comprimido se configurará en anillo y con diámetro para el total 

del caudal, incluyendo acometidas en los pilares con botellines de decantación, purgas 

automáticas  y resto de válvulas. El tubo a utilizar será hasta 100 mm en aluminio. En caso de 

tubos de mayor diámetro se usará acero inoxidable o galvanizado. 
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Se adecuará la superficie de la central compresores. 

La red de aire estará distribuida  por toda la nave, con tomas de aire en cada pilar y en la zona 

de prensas a distancia de 10 m. entre ellas. También se dispondrá de tomas de aire en el 

taller de mantenimiento.  

7. SISTEMA CONTRA-INCENDIOS. 

El Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado 

por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, y el Código Técnico de la Edificación (CTE), 

aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, establecen que el diseño, la ejecución, 

la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones de protección contra 

incendios, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en 

su reglamentación específica. 

Se hace necesario, en consecuencia, establecer las condiciones que deben reunir los equipos 

y sistemas que conforman las instalaciones de protección contra incendios para lograr que su 

funcionamiento, en caso de incendio, sea eficaz. En este sentido, Real Decreto 513/2017, de 

22 de mayo, el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, de Industria, 

establece las disposiciones técnicas; relativas al diseño e instalación de los equipos y 

sistemas de protección contra incendios, el mantenimiento mínimo de los mismos y los medios 

humanos mínimos con que deberán contar las empresas instaladoras y mantenedoras de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Además se tendrá en cuenta que a lo largo de toda la zona de prensas habrá dispuestas unas 

canalizaciones o fosas para la recogida de aceites que pudieran desprenderse de la 

maquinaria y por tanto necesitarán un tratamiento específico. 

La Norma UNE EN 12845, que prescribe de forma clara como deben diseñarse las 

instalaciones de rociadores, especifica que para la protección con rociadores de líquidos 

inflamables se recomienda añadir espumógeno como aditivo al agua. En este caso NO se 

consideran instalaciones de extinción por espuma, sino por rociadores cuyo agente ha sido 

pre-mezclado con un aditivo que favorece la viscosidad y la refrigeración superficial en su 

capacidad de extinción. 

Se deben acometer las siguientes instalaciones: 
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• Instalación de un abastecimiento para uso de P.C.I. con depósito externo 

dimensionado para las necesidades de la nave. 

• Red exterior de hidrantes y distribución de red P.C.I. 

• Sistemas de bocas de incendio equipadas. 

• Sistema de rociadores automáticos a Nivel  de cubierta, zonas que lo determine la 

reglamentación y al menos en: 

- Galería de residuos (agente espumógeno) 

- Zona de Logística. 

- Instalación de rociadores salas ATEX (si procede) 

• Conexión de señales al Sistema de detección y alarma, conectada a la oficina central 

de seguridad y con aviso telefónico a Mantenimiento, tanto al propio departamento 

como a la empresa externa encargad del mantenimiento general. 

• Sensores de detección de humos repartidos en los lugares necesarios, con especial 

atención al foso de prensas y canal de evacuación de residuos (scrap). 

• Extintores. 

• Alumbrado de emergencia. 

• Señalización visual y acústica que será escuchada en toda la nave, incluyendo los 

fosos de las prensas.  

• Vías de evacuación. 

• Se instalarán sistemas de extracción de humos que cumplirán con la normativa oficial 

y legislación. 
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8. CLIMATIZACIÓN. 

 

Los equipos que se pretende instalar para la climatización de la nave son paneles radiantes y 

equipos de enfriamiento evaporativos y el proyecto determinará para otras zonas. 

La instalación será sectorizada, es decir, por zonas de trabajo para poder controlar con 

sensores de presencia la climatización, de manera que solo se activen los equipos si hay 

personal realizando trabajos. 

Los sectores serán las siguientes; Zona de logística, serán los sectores 1 y 2, la zona de 

prensas 1 será el sector 3, la zona de prensa 2 será el sector 4, la zona de almacén de 

matrices 1 se sectorizará en tres 5,7 y 9, la zona de almacén de matrices 2 se sectorizará en 

4 los números 6,8,10 y 11 y correspondiendo a l taller de reparación anejo al almacén 1 el 

sector 12.  

También se instalarán termostatos de control por cada zona, para regular la temperatura en 

caso de trabajo continuo. 

Los equipos tendrán conexión de datos a sistema de SGC (Building Management System, 

sistema de control informatizado de la planta) con control y programación por fecha y hora de 

forma monitorizada. 

Así mismo SGC registrará lecturas de consumos de potencia y energía para los siguientes 

conceptos: 

8.1. Frio. 

La refrigeración se realizará mediante climatizador evaporativo con las siguientes 

características para cada uno de los equipos que se proyecten: 

Montaje en cubierta, con una potencia frigorífica y un caudal de aire a determinar según 

cálculo. Además debe  incluir mando electrónico y control, con placa electrónica para control 

en cascada y regulador electrónico de velocidad.  Conexión a toma de agua con purga y 

vaciado de agua, filtros de cartón celulosa, p.p. de accesorios de montaje.  

La salida de aire irá unida al difusor de lamas orientables mediante un conducto de chapa 

galvanizada de al menos  0,8 mm de espesor y la altura será en función de las necesidades. 

Se diseñaran estructuras metálicas portantes para la instalación de los enfriadores 

evaporativos. 
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La instalación hidráulica se hará con picaje en el circuito hidráulico de agua fría de red AFS y 

se distribuirá a cada uno de los equipos. El tramo de tubería será  de PPR. 

La alimentación eléctrica del climatizador evaporativo será mediante cable multipolar, en 

bandeja o canalización eléctrica, así como conexionado eléctrico de control entre climatizador 

y mando electrónico. Dispondrá de interruptor automático de protección, relé, caja de 

superficie y accesorios. 

El cuadro eléctrico y de control estará formado por un armario, con interruptores de protección, 

contactores y selectores manuales, incluido cableado y bornas de conexión. 

Todo ello con conexión de datos a sistema de SGC (sistema de control informatizado de la 

planta) con control y programación por fecha y hora de forma monitorizada. 

8.2. Calor. 

8.2.1. Paneles radiantes. 

Se proyectarán paneles radiantes, en este caso a instalar serán tubos radiantes a gas,  

sistema de calefacción capaz de mantener una temperatura mínima de 15º C, de acuerdo con 

la legislación laboral vigente. 

 

8.2.2. Cortinas de aire. 

Será mediante cortinas de aire a gas.  

Tendrá control desde SGC y su funcionamiento será sincronizado con la puerta automática, 

de la siguiente forma: 

1) Con la puerta cerrada funcionara a velocidad de calentamiento en mínima 

velocidad. 

2) Con puerta abierta funcionará a máxima velocidad para producir el efecto 

cortina y un retardo después del cierre de 30 segundos. 

Esta instalación será con extracción comunitaria o modelo estanco de serie para la evacuación 

de los productos de la combustión y permite además la   toma de aire combustible a partir de 

una matriz de alimentación o directamente instalada en el del exterior. 

Se instalarán 9 cortinas de aire. 

8.3. Climatización con UTA combinada. 



 

 

 

 

 

Jacinto Benavente, 2. 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). T: 983 324 140 - F: 983 411 010   ice@jcyl.es   www.empresas.jcyl.es 

Pág. 29 de 43 

 

 

 

Esta instalación se aplicará en la zona de logística subdividiendo en dos sectores iguales. Las 

unidades de tratamiento de aire (UTA) duales, es decir, preparados para calor mediante 

quemadores de gas en vena y de frio mediante evaporación de agua (evaporativo). 

La alimentación eléctrica del climatizador será mediante cable multipolar, en bandeja o 

canalización eléctrica, así como conexionado eléctrico de control entre climatizador y mando 

electrónico. Dispondrá de interruptor automático de protección, relé, caja de superficie y 

accesorios. 

El cuadro eléctrico y de control estará formado por un armario, con interruptores de protección, 

contactores y selectores manuales, incluido cableado y bornas de conexión. 

Esta instalación será con extracción o modelo estanco de serie para la evacuación de los 

productos de la combustión y permite además la   toma de aire combustible directamente del 

exterior. 

Todo ello con conexión de datos a sistema de SGC (sistema de control informatizado de la 

planta) con control y programación por fecha y hora de forma monitorizada, tanto para frio 

como calor. 

8.4. Almacenes de formatos y galgas.  

Se instalará un sistema de calefacción capaz de mantener una temperatura mínima de 15º C 

en todas las áreas de la planta, incluyendo almacenes de galgas y formatos, de acuerdo con 

la legislación laboral vigente, a fin de evitar congelaciones. 

 

8.5. Ventilación 

Se estudiará de acuerdo con la normativa vigente y según el uso de los espacios, justificando 

según las renovaciones  de aire más adecuadas de las estancias  proponiendo una solución. 
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9. SGC  (Sistema de Gestión y Control) 

Se entiende por SGC el Sistema de Control y gestión digital del edificio. Se quiere conseguir 

el control monitorizado de los equipos evaporativos, de calefacción, de puertas, de 

temperatura y de iluminación de la nave mediante el sistema de SGC. Se precisa un sistema 

de programación horaria y control que nos permita programar todos los días del año. 

 

 

Se instalará red de bandejas metálicas por donde irán los cables de alimentación de los 

diferentes racks. El cableado de transmisión de señales o datos desde los contadores y 

sondas de temperatura, etc. serán de  tipo Ethernet en anillo.  
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La canaleta por dónde van los cables y los racks están sobredimensionadas para admitir 

futuras ampliaciones con la posibilidad de triplicar la implantación inicial en cuanto a 

contadores, captadores, de señales, etc. 

9.1. SGC para climatización. 

En los armarios de los equipos de climatización (evaporativos, paneles radiantes, cortinas de 

aire) se pondrá en modo “Automático” para que funcionen con el SGC, y en modo “Manual” 

para que su funcionamiento sea por control unitario, es decir, utilizar solamente ese equipo 

con el termostato de control propio de los equipos. En la posición “0” quedarán totalmente 

apagadas. 

La programación será por zonas, es decir, cada zona tendrá su programación propia. Dicha 

programación será por horaria y se introducirá la temperatura que se quiere para esa hora del 

día en concreto. La programación de la temperatura se podrá introducir por cada 0.5⁰C.  

En las cortinas de aire también se podrá regular la velocidad con puerta cerrada y con puerta 

abierta. 

9.2. SGC para iluminación. 

En los armarios de iluminación se pondrá en modo “Automático” para que funcionen con el 

SGC, y en modo “Manual” para que su funcionamiento sea por control de zonas concretas, es 

decir, iluminar solamente esa zona con el control de su armario propio. 

Cada zona tendrá sensores de presencia y sensores crepusculares, todos programables 

desde SGC, así como programación horaria y calendarizada. 

Las zonas de iluminación serán distintas a las de climatización, ya que estas zonas serán 

calculadas en función de la ubicación de maquinaria y puestos de trabajo que se detallará. 

9.3. SGC para contadores de energía. 
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Se precisarán contadores de energía, tanto de electricidad como de gas natural y que estarán 

distribuidos por zonas, las mismas zonas que estarán destinadas a control por el SGC: 

a) Consumos de electricidad iluminación 

b) Consumos de cada una de las oficinas  

c) Restos de consumos 

d) Consumo instantáneo y diario de gas 

• Electricidad: 

Consumos de electricidad por cada línea de prensas.  

Consumos de electricidad por cada una de las oficinas 

Líneas de iluminación. 

Resto de consumos 

• Gas: 

Por zonas de climatización. 

Cortinas de aire en puertas. 

Darán lectura instantánea, horaria, diaria, mensual y total, siendo todas monitorizadas por el 

SGC. 

  



 

 

 

 

 

Jacinto Benavente, 2. 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). T: 983 324 140 - F: 983 411 010   ice@jcyl.es   www.empresas.jcyl.es 

Pág. 33 de 43 

 

 

 

10. INFRAESTRUCTURAS PARA LOS DISTINTOS EQUIPAMIENT OS 

Se enumera las especificaciones de los equipamientos necesarios particularizados para los 

distintos espacios incluidos en las necesidades del proyecto: 

10.1. Sala de inspección de calidad: Metrología. 

Esta sala debe disponer de los siguientes elementos: 

 - Viga para instalar un puente grúa o polipasto para cargas de 2.5 Tm, destinado al 

movimiento de piezas a medir dentro de la sala. 

 - Foso con sistema antivibración donde se ubicará la plataforma calibrada.  

En función de los trabajos que se realizan en las Carrocerías a nivel de Chequeos y Inspección 

según la Guía Técnica de Lugares de Trabajo (RD. 486/97), en su el Anexo A: Tablas de 

Iluminación – Apartado B (Actividades Industriales y Artesanales). El valor que corresponde a 

dichas actividades será como mínimo 750 lux  (Valor del RD), 1000 lux (Valor Normas UNE 

7211285). Siempre se deberá tomar este valor en el punto donde se deba realizar el trabajo. 

La iluminación que se debe proyectar deberá cumplir con ciertos requisitos:  

o Control del deslumbramiento. 

o La uniformidad de la iluminación. 

o El equilibrio de luminancias en el campo visual. 

o Y en la medida de lo posible, la integración de la luz natural. 

El incremento o nivel de iluminación de la zona donde se deban realizar las tareas descritas, 

no debe significar una falta o exceso de iluminación para aquellas personas que realizan 

tareas de gestión de documentos, uso de PC’s, etc. (Trabajos de oficina), los niveles mínimos 

de los trabajos de oficina serán de 500 lux a medir en la propia mesa. 

Esta sala mantendrá siempre una temperatura estable de 20º C ± 2º C y una humedad de 

60% ± 10%. 

El área de inspección de planchas en blanco (50 m²) tendrá una iluminación de 800 Lux. 

10.2. Lavadora de troqueles. 
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El  sistema de lavado a presión que consta de una cabina aislada con conducción de líquidos 

a un sistema de depurado y extracción del agua en suspensión, con lo que se rebaja la 

humedad en el ambiente, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de higiene y 

salubridad del trabajador. Además, la instalación puede disponer de un silenciador para 

mitigar el ruido del ventilador, evitando, también, la contaminación acústica. 

El sistema de lavado a presión a instalar estará compuesto por: 

- Carretón transportador que permite introducir el utillaje en la cabina de lavado. 

Las medidas de este elemento se ajustarán siempre al espacio disponible. Su 

capacidad de carga en función de la geometría de los utillajes, siendo frecuente 

que soporten hasta 40-50 Tn. 

- Raíles empotrados en el suelo por donde se desplaza el carretón transportador. 

Estas vías no interferirán en las actividades diarias de la planta, por lo tanto 

pueden tener la longitud necesaria para trasladar los utillajes, bien sea la justa 

para introducirlos en la cabina o bien más extensa para su traslado entre dos 

puntos. 

- Un sistema de iluminación adecuado para que el operario pueda desempeñar 

su labor de manera segura.  

- Bomba de presión será de 500 – 950 l/h de caudal. El operario utilizará esta 

bomba manualmente dirigiendo el chorro de agua hacía el troquel.  

- La superficie interior está formada por una tarima de tramex de alta resistencia 

galvanizada, que cubre la canalización de aguas sucias, las cuales serán 

conducidas hacia un pequeño foso con contiene una bomba sumergida, que 

dirige el flujo de agua hacia una depuradora. 

- Armario de control de la cabina de lavado a presión. Este armario se situará en 

el exterior de la cabina y comanda las maniobras de activación/desactivación 

de la cabina, entrada/salida del carretón, apertura/cierre de la puerta enrollable, 

ajuste de los caballetes, encendido/apagado de la iluminación, activación de la 

bomba de extracción o de la limpiadora Kärcher. Controles según opciones. 

- Durante las labores de limpieza se encenderá un sistema luminoso de 

advertencia de cabina en funcionamiento. Se proporcionarán instrucciones 

detalladas para que el operario pueda interpretar mediante este juego de luces 
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si existe algún fallo de funcionamiento, si hay alguna puerta mal cerrada, si la 

cabina está pendiente de habilitarse o si se dan todos los requisitos para que 

el sistema de lavado a presión se ponga en marcha. 

10.3. Puentes grúa. 

La estructura básica y los puentes grúa serán puentes de doble viga con una capacidad 

nominal de carga de 50 Tm, 4  con un solo gancho y 1 de dos ganchos de 50 y 30 Tm (En la 

zona de mantenimiento de troqueles). 

Se ubicarán estos en las siguientes zonas; en la zona de prensa 1, almacén de matrices 1,  

reparación de matrices 1,  en la zona de prensa 2 y almacén de matrices 2. La carrilera por la 

que se desplazarán será común y por lo tanto no se solaparán. Deberán estar provistos de 

sistema anticolisión.  

En la zona de Residuos habrá un puente de 5 Tm. 

10.4. Bascula de pesaje de camiones. 

Se instalará una báscula de pesaje para camiones de uso en exterior, adecuada para 

camiones de las dimensiones y pesos máximos establecidos en el Reglamento de Vehículos, 

que serán de 18 m de largo, 3 m de ancho y una capacidad máxima de medición de 60.000 

Kg. El uso será unidireccional y se añadirán los accesorios necesarios para este tipo de 

instalaciones, células de carga, cajas de conexiones, topes de movimiento. Irá dotada de 

instalación de toma de tierra según instrucción M.I. BT039. 

10.5. Radio-frecuencia. 

Se dotará de la infraestructura necesaria para la implantación de procesos que funcionen con 

radiofrecuencia. 

10.6. Centro de cargas de carretillas. 

La extracción horizontal de la batería para las carretillas eléctricas contrapesadas, permite 

que el cambio de la batería se pueda realizar con rapidez y seguridad.  
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El cambio de la batería se realizará horizontalmente usando una extractora de baterías fijada 

a una transpaleta eléctrica con rodillos, para su transporte e introducción en la zona de carga. 

Sin necesidad de desmontar la chapa lateral, solamente desconectando la batería y quitando 

el seguro que la ancla a la máquina.  

Se diseñara para diferentes tamaños de baterías. Se deberá tener en cuenta que cuando la 

batería se encuentra dentro de la extractora el operario puede dirigirse con la transpaleta 

eléctrica hacia la zona de cargadores para su carga y retirar otra batería cargada. 

Se proyecta dar servicio a unas 50 máquinas entre carretillas, transpalets y truckees. 

10.7. Tornos de  acceso de personal 

Tambor rotativo de pasillos dobles con 3 brazos, de acceso cómodo en un segmento de 120º. 

Obstáculos rotativos de 3 peines situados a 120º uno del otro. Cada peine formado por tubos 

de acero soldados sobre un poste vertical. El conjunto fijado al rotor superior y al disco central 

inferior. Peine fijo para impedir el paso en la mitad del torniquete compuesto por tubos de 

acero sujetos con pernos a los postes verticales de la pared fija. Pared fija para delimitar el 

paso compuesta por perfiles de acero tubulares verticales (rectangulares y redondos), 

soldados sobre un plano combado. Artesón superior que alberga el mecanismo de 

accionamiento  y la lógica de control, de chapa de acero, con doble puerta con cerradura de 

llave. Techo en forma de punta de diamante para evacuación de agua. 

Mecanismo de accionamiento compuesto por: 

• Brazo de compensación con muelles de tracción para el mantenimiento del obstáculo 
en posición de reposo después del paso. 

• Amortiguador hidráulico para ralentizar el movimiento al final del proceso y aumentar 
así la comodidad de uso. 

• Mecanismo de retención tras la rotación de 60° para impedir el acceso en sentido 
contrario. 

• Electroimanes y levas que aseguran un cierre mecánico del obstáculo en posición de 
reposo  

Dotado  con Alimentación eléctrica: monofásica. Según normas CE. 

11. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIÓN 

Las Necesidades de instalaciones Infraestructura de telecomunicación son: 
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Sála Técnica  

 

Será necesario reservar un espacio para una Sala Técnica, con unas medidas aproximadas 

de 4 x 3 m. y además incluirá: 

-           Suelo técnico 

-           Aire Acondicionado 

-           Cuadro eléctrico de General: 

Los diferentes Armarios de red, tanto los de Sala Técnica como los del resto del Edificio, se 

alimentarán desde línea de fuerza que venga del SAI, pero que con un bypass manual se 

pueda pasar a General. Cada Armario de red tendrá sus propios protectores eléctricos.  

-           Control de Acceso. 

-           Provisión e instalación de 2 Armarios de Red, 800 x 800, sin zócalo, uno al lado del 

otro sin “lateral divisorio intermedio” y accesible por el resto de lados. 

-           Canalización hasta punto de entrada líneas de datos de operadores. 

-           Sistema de Extinción de incendios. 

-           SAI enracable, con tarjeta de red, con batería para 10-15’, de 24KVA y bypass 

automático. 

11.1. Canalización para Fibra Optica: 

a. Será necesario construir dos canalizaciones para Fibras Opticas entre el nuevo 
edificio y el CPD de la Factoría de automoción existente.  

b. Dichas canalizaciones pueden ser: 
i. Subterránea (y por tanto disponer de arquetas de acceso cada ciertos 

metros) en su recorrido exterior. Esto conlleva realizar trabajos de obra 
civil e instalación de 2 tubos subterraneos de 110mm a lo largo de su 
recorrido para pasar luego fibra óptica por ellos. Los tubos deben de 
llevar guía pasacables incorporada. 

ii. Canaleta tipo rejilla de  100x60mm aproximado, en recorrido interior. 
Con tapa en tramos verticales y sin tapa en caminos horizontales a nivel 
de techo nave. 

11.2. Cuadros eléctricos para 6 Racks de Network 
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c. Instalación de 6 cuadros eléctricos (en pared o en columna) en la ubicación de 
6 Racks de Network, consistente cada uno en: 

i. Cuadro de la, metálico CRN, color exterior verde RAL 6002 e interior 
blanco, mecanizado para albergar las protecciones eléctricas. IP66. 
Cierre con llave. Puerta ciega.  

ii. Protecciones eléctricas monofásicas compuestas de interruptor 
diferencial y magnetotérmico de calibre adecuado a la sección del 
cable. 

iii. Potencia a suministrar a cada cuadro será de 4KVA  
iv. Las líneas de fuerza para cada cuadro se instalarán desde el cuadro 

eléctrico general más cercano. Su camino discurrirá por bandejas 
independientes (es decir, que no vaya por las bandejas para cableado 
de datos). 

v. Se etiquetará de donde viene cada alimentación, y también en el 
extremo del cuadro General se indicará adónde va. 

vi. Se entregará documentación de la instalación. 

11.3. Instalación de Fibras Opticas. 

d. Fibra Optica monomodo 24 hilos entre CPD y Nave, camino físico primario 
(según punto 1) 

e. Fibra Optica monomodo 24 hilos entre CPD y Nave, camino físico secundario 
(según punto 1) 

f. Fibra Optica monomodo 24 hilos entre cada uno de los 6 Racks cerrando anillo. 
6 tiradas. 

g. Los condustores se canalizarán por bandeja de datos tipo rejilla de 100x60mm 
aproximado en su recorrido interior. Las bandejas deben de identificarse como 
tal a lo largo de su recorrido, de forma que quede claro que es una bandeja 
para cableado de datos y no eléctrico. 

h. El cableado se canalizará por tubos  110mm en pasos subterráneos en su 
recorrido exterior. 

i. Las Fibras con protección anti-roedores 
j. Los cables se identificarán indeleblemente en sus extremos, con un número de 

Tirada, origen y destino. 
k. El cableado de fibra óptica terminarán en paneles de 24 conectores LC hembra 

en los Racks de network. 
l. Los cables serán homologados y certificados. 
m. Suministro de 60 latiguillos bi-fibra de Fibra Optica monomodo LC-LC de 3m 

11.4. Bandejas para canalización de cableado de red  estructurado: 
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n. Se instalará bandejas tipo rejilla de 100x60mm aproximado en el perímetro de 
las diferentes estancias/Zonas a fin de facilitar la agrupación de cableado de 
red UTP horizontal. También en medio de las estancias o nave. El siguiente 
esquema es un ejemplo (en verde).  

o. El cableado UTP discurrirá por bandejas diferentes del cableado eléctrico. 
p. En los tramos donde no hayacanleta para llegar al punto final, dicho cableado 

se entubará en Tubo de Acero Galvanizado 25mm. Esto es en el bajante a 
punto final. 

q. En las oficinas se instalará canalizaciones de plástico  perimetrales. 

11.5. Cableado de red UTP cat.6 horizontales, puest os de conexión: 

r. Zonas productivas: 
i. En las diferentes zonas productivas se instalarán 100 puestos de 

conexión consistentes en Cajas superficiales con 2 tomas de red y 4 de 
corriente ofimáticas cada una. 

1. Las tomas de red vendrán del rack de Network más cercano 
usando las bandejas y entubando donde no haya. 

2. Las tomas de corriente vendrán del cuadro eléctrico más 
cercano. 

3. Las tomas de red se numerarán y etiquetarán. 
4. En la caja se etiquetará de qué Rack viene la tirada de red y de 

qué cuadro eléctrico viene la tirada de fuerza. 
5. Las cajas tendrán protección eléctrica (diferencial y 

magnetotérmico). 
6. Las tomas de red de datos se certificarán. 
7. El total de puestos de conexión será de 70 (total 140 tomas de 

red) 
8. Instalación de las Cajas: 

a. En pared, a 1m del suelo. El cableado bajando por 
Bandeja o entubado desde la bandeja más cercana 
hasta la Caja. 

b. En columna, a 1m del suelo. El cableado bajando por 
Bandeja o entubado desde la bandeja más cercana 
hasta la Caja. 

c. Las zonas productivas donde no se pueda poner la caja 
en pared o en columna. El cableado bajará desde altura 
mediante tubo corrugado flexible con alma de acero y se 
instalará un soporte metálico cuadrado de 2m de alto y 
50x50cm con base pletina anclada al suelo al cual 
sujetar la Caja 
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s. Zonas Oficinas: 
i. En las diferentes oficinas se instalarán puestos de conexión 

consistentes en Cajas Cima de canal con 2 tomas de red y 4 de 
corriente cada una. 

1. Las tomas de red vendrán del rack de Network más cercano 
usando las bandejas y las canaletas de plástico en la oficina. 

2. Las tomas de corriente vendrán del cuadro eléctrico más 
cercano. 

3. Las tomas de red se numerarán y etiquetarán. 
4. En la caja se etiquetará de qué Rack viene la tirada de red y de 

qué cuadro eléctrico viene la tirada de fuerza. 
5. Las tomas de red de datos se certificarán. 
6. El total de puestos de conexión será de 60 (total 120 tomas de 

red) 
7. Por cada tirada horizontal se suministrará un latiguillo UTP de 

parcheo de 1m y otro de 3m. 
t.  Altura nave: 

i. En techo de las naves, en las diferentes zonas, se instarán 20 puestos 
de conexión consistentes en modulo para dos tomas de red cada uno: 

1. En altura 
2. Las tomas de red vendrán del rack de Network más cercano 

usando las bandejas y las canaletas de plástico en la oficina. 
3. Las tomas de red se numerarán y etiquetarán. 
4. En la caja se etiquetará de qué Rack viene la tirada de red y de 

qué cuadro eléctrico viene la tirada de fuerza. 
5. El total de puestos de conexión en altura es de 20 (total 40 

tomas de red) 
6. Por cada tirada horizontal se suministrará un latiguillo UTP de 

parcheo de 1m y otro de 3m. 
u. Seguridad: 

i. Se instalarán 6 puestos de conexión para cámaras de CCTV, cada 
puesto consiste en dos cableados horizontales de red UTP cat.6 
terminada en puerto RJ45 hembra en el Rack de Network más cercano 
y en RJ45 macho en el extremo dónde va la cámara de Seguridad.  

ii. Estos puestos de conexión suelen estar en altura. 
iii. Por cada tirada horizontal se suministrará un latiguillo UTP de parcheo 

de 1m. 
iv. Dos puestos para zona perimetral 

1. Canalizados con dos tubos 110 con guía de 60 m desde la nave 
al punto de ubicación de la primera cámara perimetral. 

2. Una segunda zanja con dos tubos 110 con guía desde la nave 
hasta la ubicación de esta segunda cámara perimetral. 

v. Un puesto en zona Residuos (Scrap) 
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vi. Tres puestos en zona Muelles. 
vii. Se instalarán 2 puestos de conexión consistentes en 2 Cajas de canal 

con 2 tomas de red y 4 de corriente cada una en los Tornos, terminando 
en tomas hembra en puesto final, para interfonos y lectoras. 

1. Canalizados con dos tubos 110 con guía de 60m desde la nave 
al punto de ubicación de los tornos. 

viii. Se instalará una puesto de conexión consistente en Caja de canaleta 
con 2 tomas de red y 4 de corriente en la Caseta del Vigilante. 
Canalizados con 2 tubos 110 con guía para llevar el cableado UTP 
desde el rack más cercano desde la nave. 

ix. El total de puestos es de 9 (18 cables de red). 
1. Por cada tirada horizontal se suministrará un latiguillo UTP de 

parcheo de 1m y otro de 3m. 
v. Terminación tirada de red en Rack de netwok: 

i. En todos los casos anteriormente descritos (a-d), el cableado horizontal 
terminarán en puerto de conexión RJ45 hembra en panel de 24 
Conectores. 

ii. Las tomas de red hembra de los paneles deben de numerarse y 
etiquetarse de forma indeleble. 

iii. Los paneles de 24 conectores se intercalarán con paneles pasa-hilos 
con tapa, los cuales también deben de suministrarse e instalarse. 

iv. La certificación de los cableados horizontales se realiza entre la toma 
hembra en el Rack de network y la toma hembra en la Caja o punto final 
donde se conecta el equipo. 

v. A cada Rack se le dará un nombre, y las numeraciones de las tomas 
irán de 1 en adelante… En las tomas hembra en el extremo donde se 
conecta el equipo se indicará el número de la toma y el nombre del rack 
de origen (en el caso de las tomas macho de Seguridad se dejará una 
etiqueta en extremo del cable) 

vi. El cableado horizontal puede entrar por la base del Rack y usar los 
laterales del mismo para llegar hasta la altura del panel de 24 
conectores, a los cuales entrará horizontalmente desde la misma altura, 
con el fin de no bloquear espacio para otros equipos en el rack. La 
entrada del cableado al rack será mediante bandeja con Tapa (como se 
ha indicado anteriormente). 

w. Coloración del cableado UTP: 
i. Blanco para Voz&Datos Oficinas. Azul para PLCs. Verde para Access 

Points. Gris para Impresoras…etc. Los latiguillos de parcheo serán del 
mismo color que la tirada horizontal. 

11.6. Armario de red: 
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x. Como se ha indicado anteriormente, se suministrará e instalarán 6 armarios de 
red con Zócalo de 200mm color RAL 7035 y puerta frontal de acero, incluyendo: 

i. Bastidor de Distribución 19” delantero y trasero 
ii. Elementos de profundidad 
iii. Kits de Guiado de cables 
iv. Alfombrillas en las entradas para cableado horizontal 
v. Protecciones tubulares exteriores 

y. Se suministrará e instalará 6 SAIs enracables y con tarjeta de red. 
i. Un SAI para cada Rack, con función de Bypass 
ii. Se alimentará del cuadro de fuerza indicado en el punto 2 
iii. En cada Rack se instalarán dos chucos de 8 enchufes en bastidor 

trasero que vendrán de la salida del SAI 
z. Se debe disponer de un SAI centralizado en la Sala Técnica del cual se 

alimentaría al resto de armarios de red distribuidos por el edificio, en lugar de 
un tener un SAI en cada Armario de red. 

11.7. WiFi: 

Se dotarán de distintos puntos de suministro, antenas, switches, ópticas y cables para 

asegurar su funcionamiento en toda la parcela. Se ha indicado anteriormente 6 Armarios de 

Red distribuidos por el edificio, podrían ser 5 aparte de la Sala Técnica donde se ubicarían 2, 

ya que en la misma se dotará con la electrónica de red necesaria para crear un Nodo de 

Distribución. Es decir, switches de Distribución, switch de Acceso y Controlador WiFi en el 

Nodo de la Sala Técnica. Switches de acceso en el resto de armarios de red, y Access Points 

wifi distribuidos por todo el edificio para dotar de cobertura WiFi. Tecnología Cisco. 

  



 

 

 

 

 

Jacinto Benavente, 2. 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid). T: 983 324 140 - F: 983 411 010   ice@jcyl.es   www.empresas.jcyl.es 

Pág. 43 de 43 

 

 

 

Adicionalmente se adjunta la siguiente documentació n: 

1. Documentos en pdf y dwg del taquimétrico de la parcela. 

2. Documentos en pdf y dwg de la planta de distribución de espacios en la edificación. 

3. Fichas catastrales de las parcelas. 

4. Plano PGOU  de Ávila de la parcela. 

5. Ordenanza INDE  PGOU de Ávila. 

6. Documentación complementaria de esquemas tipo orientativo y no vinculante de 
industrias similares. 

 


