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 1- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1 - AGENTES 
 

Por encargo de LEBRIJANA DE TRANSPORTES S.C.A. con   CIF F-41091091, y domicilio en 
Camino El Fontanal, s/n, en Lebrija (Sevilla) C.P. 41.740, cuyo representante es D. Juan 
Sánchez Medina con D.N.I. 28310303-V se realiza el presente Proyecto para adaptación a 
ITC-MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos” sita en Camino del Fontanal s/n, 
T.M. de Lebrija (Sevilla).  
 
El presente Proyecto ha sido redactado por SAF ESTUDIOS, S.L. – Fidel Fernández Ronquillo, 
Ingeniero Técnico Industrial colegiado nº 9.933, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Sevilla, con domicilio a efectos de notificación en Avenida Vereda de los 
Chapatales, s/n C.C. El Rincón, Local 39, C.P.:41.300 San José de la Rinconada (Sevilla), Telf.: 
954.790.339, e-mail: info@safestudios.com. 

 
1.2 – ANTECEDENTES 

 
LEBRIJANA DE TRANSPORTES S.C.A. posee Licencia Municipal para el ejercicio de la 
Actividad de Comercio Menor de Carburantes según el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija con 
fecha de 28 de marzo de 2.000, cuya Licencia de Obras fueron concedidas en marzo de 1.993. 
Con fecha 2 de noviembre de 2.017 entra en vigor del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas 
y R.D. 706/2017, de 7 de Julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-
IP04 <<Instalaciones para suministro a vehículos>> y se regulan determinados aspectos de la 
reglamentación de instalaciones petrolíferas, además de tener en cuenta la adaptación al Real 
Decreto 2085/94 del 20 de octubre. Por lo cual, se pretende realizar la adaptación a dicha 
normativa de aplicación realizando las diferentes obras e instalaciones que se indica. 
 
Se confecciona pues el presente proyecto para definir y justificar las obras e instalaciones a 
realizar para la adaptación de una Unidad de Suministro. 
 
  

1.3 - OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto tiene por objeto el cálculo y la descripción de todas las instalaciones 
necesarias para el ejercicio y el normal funcionamiento de la actividad de UNIDAD DE 
SUMINISTRO en el emplazamiento antes indicado, adaptándolo al Reglamento actual de 
aplicación.  
 
Debemos, por tanto, establecer las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las 
instalaciones para suministro a vehículos, y justificar las obras a realizar para la ejecución de la 
mencionada Unidad de Suministro y servicios complementarios teniendo en cuenta lo marcado 
por: 
 

 Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (Real Decreto 2085/94, de 20 de octubre). 
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 R.D. 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 04 ”Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan 
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. 

 
Es pues objeto de este Proyecto definir las obras e instalaciones a realizar, y poder así solicitar 
las licencias y permisos reglamentarios a los Organismos competentes. 
 
Realizaremos la desgasificación de tanque existente de 50.000 litros para su posterior retirada, al 
igual que el surtidor existente. Se demolerá la pequeña caseta técnica existente para remodelar 
la instalación con una mayor adaptabilidad a los socios cooperativistas. 
 
Se ejecutará una marquesina para albergar una isleta donde se instalarán un nuevo aparato 
surtidor y tarjetero, impidiendo que las aguas de lluvias se mezclen con las aguas 
hidrocarburadas procedentes de los posibles derrames accidentales de la carga y tránsito de 
combustible. Al igual que la realización de dos pistas de repostaje con hormigón pulido para 
impedir la infiltración en el terreno natural. Por lo tanto, se diseñará una red de aguas 
hidrocarburadas, que pasará por un separador de hidrocarburos para asegurar la limpieza de 
estas aguas antes del vertido a la red y separación de las mismas de las aguas de lluvia. 
 
Se sustituirá el aparato surtidor por un multiproducto de 3 mangueras a doble cara, alimentado 
por un nuevo tanque de 60.000 litros de doble pared de Gasóleo A, con sistemas de detección de 
fugas para aviso de posible rotura y depósito de Ad-Blue de 4.200 litros para cumplimentar el 
servicio de los socios, para le mejora del parque móvil de la cooperativa adaptándolo a las 
nuevas exigencias medioambientales del mismo. 
 
La instalación tal como hemos mencionado anteriormente se realiza dentro de la parcela 
propiedad del promotor.  
 
En la presente Memoria, se indicarán las características técnicas y de seguridad, que deberán 
reunir dichas instalaciones para que cumplan con la Normativa Técnica vigente que le es de 
aplicación. 

 
Este proyecto servirá, así mismo, para dar a conocer a las Administraciones pertinentes, las 
condiciones que reunirá esta actividad; y será aportado como documento técnico para la 
solicitud de Inscripción en el Registro Industrial de la Dirección General de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, así como solicitud de Licencia de ObraS y 
reforma de actividad existente en el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla). 
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1.4 - NORMATIVA LEGAL APLICABLE 
 

Se detalla la normativa de aplicación, luego las distintas instalaciones cumplirán con las 
siguientes disposiciones oficiales: 

 
Obra Civil 

- Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de 
Edificación. Ministerio de la Vivienda. B.O.E. número 74 de 28/03/2007. 

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

- EHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado. 

- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Jefatura del 
Estado. B.O.E. número 89 de 14/04/1998. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Jefatura del Estado. 
B.O.E. número 266 de 06/11/1999 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). Ministerio de Fomento. 
B.O.E. número 244 de 11 /10/2002. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), en lo que afecta a este proyecto 

Medioambientales, acústica y accesibilidad. 

- Ley 7/2007 de 9 de julio de gestión integrada de calidad ambiental. 
- Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental 

Unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de 
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, 
de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que 
emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 
- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 

calificación ambiental. Junta de Andalucía, B.O.J.A. número 3, de 11/1/1996. 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Junta de 

Andalucía. B.O.J.A. número 154 de 31/12/2002. 
- Decreto 6/2012, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica de Andalucía. 
- Decreto 293/09, de 7 de Julio, por el que se aprueban las normas para la accesibilidad 

en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
- Decreto 19/1997, de 4 de febrero de reglamentación de ruidos y vibraciones. 
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Instalaciones 

- Ley 34/1998 de 7 de octubre del sector de Hidrocarburos. 
- Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, RD 2085/94 de 20 de octubre. 
- R.D. 706/2017, de 7 de julio, por el que sse aprueba la instrucción técnica 

complementaria MI-IP 04 ”Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan 
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. 

- R.D. 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de 
almacenamiento de productos petrolíferos líquidos» 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
contraincendios en Establecimientos Industriales. 

- Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de 
Distribución de la compañía Sevillana-Endesa. 
- Decreto 120/1991 de 11 de Junio por el que se aprueba el Reglamento de Suministro 

Domiciliario de agua. Boja Nº 81 de 10 de Septiembre de 1991. 
- Documento Básico de Seguridad en caso de incendio ( DB-SI) 
- Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad ( DB-SUA) 
- Documento Básico de Seguridad sobre salubridad ( DB-HS) 
- Documento Básico de Seguridad sobre ruidos ( DB-HR) 
- Documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE) 
- Normas Técnicas de la Construcción. 
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Seguridad e Higiene 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, de las Disposiciones mínimas de Seguridad y 

de Salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
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- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los 
servicios de prevención. 

- Directiva 92/057/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las prescripciones 
mínimas de seguridad y salud que han de aplicarse a las obras temporales o móviles. 

- 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. 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que 
se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Otras 

- Normas subsidiarias municipales de Lebrija 
- Plan General de Ordenación Urbanística de Lebrija 
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1.5 – JUSTIFICACIÓN CIRCUNTANCIAS URBANISTICAS DE APLICACIÓN 
 

INFORMACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN                Hoja nº 1 
PROYECTO:   PROYECTO DE ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTROS A VEHÍCULOS”    
EMPLAZAMIENTO:  CAMINO DEL FONTANAL  
ENCARGANTE:  LEBRIJANA DE TRANSPORTES S.C.A. 
INGENIERO TECNCIO:  FIDEL FERNÁNDEZ RONQUILLO 

 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO 

 

 
POT ND PGOU 

NNSS 
(Mun.)  

NNSS 
(Prov.) PDSU POI PS PAU PPO PE PERI ED 

PEPMF 
(SNU) 

 

PA 
(SNU) 

 

 

PU 
 

PR 
 

Vigente 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En tramitación  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 OBSERVACIONES 
 
 
 
 

 Planeamiento general vigente  
 

 

Anterior a la LOUA 
Adaptado parcialmente a LOUA 
Adaptado totalmente a LOUA  

 

 
 
 

 

 
 

Instrumento urbanístico en trámite 

 

Aprobación inicial 
Aprobación provisional 
Aprobación definitiva sin publicar 

 

 

 
 
 

 

 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

 

 Según PLANEAMIENTO GENERAL vigente: 
 
 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
 
 

Suelo urbano consolidado  

 
 

 
 
 

Suelo urbanizable ordenado  
 
 

 
 

 

 

Especialmente protegido  
 

 
 

 

De carácter rural o natural (común) 
 

 
 

 

Suelo urbano no consolidado:  
 

Pendiente de planeamiento de desarrollo 
 

Con ordenación detallada pendiente de Gestión  
 

Con ordenación detallada de actuación directa  

 

 
 

 
Suelo urbanizable sectorizado 

 
 

 

Hábitat rural diseminado 
 

 
 

 
 

Suelo agrícola de regadío 
 

   
 

 

  
Suelo urbanizable no sectorizado 

 
 

 

Suelo agrícola de secano 
 

 
 

 

 
 

 

Protección según PEPMF  

 
 Según PLANEAMIENTO GENERAL en tramitación: 
 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
 
 

Suelo urbano consolidado  

 
 

 
 
 

Suelo urbanizable ordenado  
 
 

 
 

 

 

Especialmente protegido  
 

 
 

 

De carácter rural o natural (común) 
 

 
 

 

Suelo urbano no consolidado:  
 

Sometido a planeamiento de desarrollo 
 

Con ordenación detallada pendiente de Gestión  
 

Con ordenación detallada de actuación directa  

 

 
 

 
Suelo urbanizable sectorizado 

 
 

 

Hábitat rural diseminado 
 

 
 

 
 

Suelo agrícola de regadío 
 

   
 

 

  
Suelo urbanizable no sectorizado 

 
 

 

Suelo agrícola de secano 
 

 
 

 

 
 

 

Protección según PEPMF  

 
 

OBSERVACIONES:  
 

LEYENDA: 
 

POT 
 

Plan de Ordenación Territorial de ámbito sub-regional 
 

PAU                               PAU 
 

Programa de actuación Urbanística (a desaparecer) 
ND Normativas Directoras PPO Plan Parcial de Ordenación  

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística PE Plan Especial diferentes especialidades: PEPMF (protección medio físico) 
NN.SS.  Mun.) Normas subsidiarias de ámbito Municipal (a desaparecer) PERI Plan Especial de Reforma Interior 
NN.SS. (Prov.) Normas subsidiarias de ámbito Provincial (a desaparecer) ED Estudio de Detalle 

PDSU Proyecto de delimitación de suelo urbano (a desaparecer) PA Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable 
POI Plan de Ordenación Intermunicipal (novedad LOUA) PU Proyecto de Urbanización 
PS Plan de Sectorización              PR Proyecto de Reparcelación 
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INFORMACIÓN  SOBRE  CIRCUNSTANCIAS Y  NORMATIVA  URBANÍSTICA  DE  APLICACIÓN        Hoja nº 2 
 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PORMENORIZADA  
 

SEGÚN PLANEAMIENTO VIGENTE EN TRAMITACION OBSERVACIONES 
Instrumento de ordenación preciso PGOU             
Calificación urbanística detallada SUELO NO URBANIZABLE 

DE CARÁCTER NATURAL 
O RURAL 

interés agrícola área oeste-
Huelva 

            

Ordenanza de aplicación Área de tanteo y retracto 
ATR 1.- área sector oeste 

del núcleo urbano 

            

 
ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN 

 

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTADO 
Estudios previos requeridos   Proyecto de actuación 
Parcela mínima    
Parcela máxima    
Longitud mínima de fachada    
Diámetro mínimo inscrito    
Nº máx. viviendas     
Nº mínimo viviendas protegidas     
Tipología edificatoria    
Altura máxima, nº de plantas 2  Marquesina (6 m) 
Altura máxima, metros   6m (marquesina) 
Altura mínima    
Edificabilidad neta    
Ocupación planta baja    
Ocupación planta primera    
Ocupación otras plantas    
Separación a lindero público 10 m.  >10 m. 
Separación a lindero privado 10 m  >10m 
Separación entre edificios    
Profundidad máxima edificable    
Retranqueos de alineaciones     
Condiciones de patio mínimo    
Cuerpos salientes    
Elementos salientes    

Usos predominantes Industrial  Edificios e instalaciones destinadas 
a las industrias 

Usos compatibles   Industrial 
Usos complementarios    
Plazas mínimas de aparcamiento    
Zona ajardinada dentro de la parcela    
    

 

OBSERVACIONES: 
                                             En Lebrija a 10 de marzo de 2021                                                               

 
 

Fdo. Fidel Fernández Ronquillo 
Ingeniero Técnico Industrial. 

NOTA: La cumplimentación de este modelo de ficha es de carácter voluntario si bien, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 14.1 RDUA (modificado por el Decreto 327/2012 de 
10 de Julio), los proyectos técnicos que tengan por finalidad la solicitud de licencia urbanística (edificación, parcelación urbanística y obras ordinarias de urbanización) deben 
incorporar la correspondiente información sobre las circunstancias establecidas por la legislación 
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1.6 – SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 

La Unidad de Suministro estará ubicada en Camino del Fontanal en Lebrija (Sevilla), terrenos 
propiedad del titular de la actividad. Según plano 01 podemos situar la parcela y ortofoto del 
emplazamiento objeto de este Proyecto. La finca cuenta con las siguientes referencias 
catastrales: 41053A002001330001UZ, 0911106QA6911A0001RY, 0911107QA6911A0001DY y 
0911108QA6911A0001XY, con una superficie total de 42.293,00 m2. 
 
Por tanto, tenemos que la actuación existente se encuentra en los terrenos de la Cooperativa. 
Se pretende desinstalar ambos surtidores y cambiar la ubicación de la Instalación Mecánica de 
Productos Petrolíferos a un nuevo emplazamiento dentro de la parcela con un único surtidor 
de tres mangueras a dos caras e instalar un único depósito para el nuevo Centro de Suministro 
de combustibles a Socios Cooperativistas. 
 
En cuanto a superficie construida no se aumenta, eliminamos la caseta técnica existente, por lo 
que la superficie de la actividad se puede considerar similar a la situación actual, aunque cabe 
destacar la construcción y pavimentación de la actividad, que se concentra bajo la marquesina 
de 56,70 m2 aproximadamente. 
 

1.7 – ESTADO ACTUAL 
 

La superficie total de la nueva Unidad de suministro es de 56,70 m2 con un área total de la 
marquesina de 56,70 m2. El terreno es prácticamente llano y no tiene en la actualidad un 
desnivel a considerar. 
 
Presenta actualmente acceso por calle Camino El Fontanal dentro del municipio de Lebrija. 
 
La Cooperativa como actividad secundaria en la parcela posee Licencia de Actividad para el 
ejercicio de actividades comprendidas en el Reglamento de Calificación Ambiental de Comercio 
Menor de Carburantes del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija, con fecha 28/03/2000. A fecha 
09/06/1993 se realizó el alta de Instalaciones de productos petrolíferos ante la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Sevilla, de las instalaciones actuales.  
 
Debemos destacar que dentro de la parcela de la cooperativa existen ya unas edificaciones, 
destinadas a oficinas, sala de reuniones, almacén y aseos, al igual que la acometida eléctrica y 
de agua. La superficie de dichas edificaciones e instalaciones son de 270 m2 aproximadamente. 
 

1.8 – ESTADO REFORMADO 
 

El presente documento tiene por objetivo la definición y desarrollo de las diferentes 
instalaciones objeto de la adaptación de la actividad, definiéndose sus características. 
 
La instalación existente está compuesta por un surtidor y depósito enterrado de gasóleo A de 
capacidad 50.000 litros, tuberías, arquetas y accesorios que conectarán el combustible con el 
aparato surtidor, colocado en la caseta técnica existente. La instalación de protección contra 
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incendios está compuesta por un extintor de polvo ABC de 6kg. y un extintor de carro de 50 
kg. situado en la caseta técnica.  
 
 Las obras de reforma de adaptación a la normativa de instalaciones petrolíferas consisten 
en: 
 
 OBRA CIVIL: Eliminar caseta técnica, y retirar e inertizar el depósito para causar la baja 
ante Delegación Provincial de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades conforme dicta la ITC-MI-IP06. Adecuación de firme de la nueva instalación, 
isleta para albergar surtidor y marquesina a través de estructura metálica para proteger al 
surtidor de las inclemencias del tiempo, y poder recoger las aguas impregnadas de los posibles 
derrames de la actividad, impidiendo que se infiltre en el terreno. 
 
 INSTALACIÓN MECÁNICA: Se pretende enterrar un depósito de doble pared de 60.000 
litros de Go-A en el mismo emplazamiento que el antiguo, ver plano de estado actual y 
reformado. También se colocará un depósito de Ad-Blue de 4.200 litros (no le afecta el 
reglamento de instalaciones petrolíferas), para facilitar el acceso de este producto a los socios 
cooperativistas. Realizaremos una instalación nueva mecánica, eléctrica y de saneamiento e 
instalaremos un surtidor de 6 mangueras sobre isleta y una pequeña marquesina. Pasaremos la 
Inspección Oficial pertinente.  

 
 
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Se adaptará el cuadro secundario existente para poder 
manejar la instalación eléctrica del surtidor de manera independiente al resto de las 
instalaciones. Pasaremos la Inspección Oficial pertinente.  
 
 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: Se dotará de extintor portátil 
de polvo ABC y otro de carro de polvo ABC según la MI IP 04 y un extintor de CO2 para el 
Cuadro Secundario. 

 
 
 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO: Se realizará una losa de hormigón elevada del 
terreno actual 15 cm y con pendientes hacia la isleta, para evitar que se mezcle el agua de 
lluvia con los posibles derrames, uniendo con dos imbornales y red de PVC-U que pasará por 
arqueta arenera previa a un separador de hidrocarburos y posteriormente a una arqueta toma 
de muestras, antes de verter al saneamiento de la cooperativa. Este separador de hidrocarburos 
será vaciado por empresa homologada a tal fin para limpiar y llevarse los derrames 
accidentales acumulados en el mismo, por lo que podría ir a red de saneamiento según norma. 

 
1.9- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

CLASE DE INDUSTRIA SEGÚN CNAE 
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Según REAL DECRETO 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) esta 
actividad está enclavada en el siguiente apartado: 

SECCIÓN G; COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS. 

47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHICULOS DE 
MOTOR Y MOTOCICLETAS. 

47.3 Comercio al por menor de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados. 

O bien según el epígrafe actual de la actividad: Epígrafe 655.3 Comercio al por menor de carburantes para 
el surtido de vehículos y aceites y grasas lubricantes. Actividades Empresariales 

 
1.10- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROCESO INDUSTRIAL 

 
Realmente no existe proceso industrial, sino solamente movimiento de fluidos, ya que no se 
transforma ningún producto. Las operaciones que describimos someramente son de sobra 
conocidas. 
Mediante camiones cisterna, especialmente equipados para este tipo de transporte, se 
transportarán los combustibles líquidos desde las instalaciones de almacenamiento a la Unidad 
de Suministro que se proyecta, en tanques de almacenamiento adecuados para este tipo de 
instalación con las siguientes características: 
 

 1 Depósito de 60.000 litros para Gasóleo A. 

 1 Depósito de 4.200 litros para Ad-blue(UREA-AUS32) 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

Mediante la bomba accionada por motor eléctrico desde el aparato surtidor, se aspira el 
combustible desde el tanque correspondiente, pasando por un dispositivo eliminador de las 
burbujas de aire (desaireador) y por un mecanismo que acciona el contabilizador electrónico en 
litros y euros y el totalizador, finalmente por la manguera de suministro provista de válvula de 
accionamiento manual, a un caudal de 80 litros por minuto o 160 litros. 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Como elementos necesarios para el desarrollo de la actividad se instalarán los que a 
continuación se relacionan: 
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 1 Depósito de almacenamiento de combustible de 60.000 litros marca LAFFON o 
similar. 

 1 Depósito de 4.200 litros para Ad-blue(UREA-AUS32) marca ISOTANK. 

 1 aparato surtidor de tres mangueras a dos caras Wayne o similar. 

 
 
 
 
 
2- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
2.1- TRABAJOS PREVIOS. 

 
Se iniciarán los trabajos con el acotado perimetral de la obra, desmontaje y retirada a vertedero 
autorizado del aparato surtidor de la unidad de suministro de Gasóleo A existente en el solar, 
desmontaje o demolición de edificaciones auxiliares, así como la anulación del tanque de 
combustible conforme al procedimiento indicado en la ITC-MI-IP06, optando por inertizar y 
extraerlo, posterior sellado de instalaciones, limpieza del terreno y consolidación de este. Se 
realizará un Certificado una vez dejado el tanque fuera de servicio y se comunicará ante la 
administración competente. 
Para la ejecución de la adaptación de la Unidad de suministro se procederá al acotado 
perimetral de la zona de actuación, colocación de señalización e instalaciones provisionales. 
 

2.2- MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 

El enterramiento del tanque se instalará conforme indique la norma UNE-EN- 976-2 y el 
informe UNE 109502 y vendrá dado por las siguientes operaciones: 
La excavación del foso para tanques enterrados tendrá unas dimensiones tales que sus paredes 
estén separadas como mínimo 50 cm de las del tanque, en todo su perímetro, tal como se detalla 
en el apartado de planos. 
Antes de proceder a la excavación, se han de tener en cuenta los siguientes aspectos, como 
posible existencia de niveles freáticos en la zona, estabilidad del suelo, dimensionamiento de 
taludes, requisitos de compactación, etc. 
La excavación se realizará con extremo cuidado, evitando socavar las cimentaciones y 
estructuras adyacentes, procediéndose a entibar si fuese necesario. 
El enterramiento del tanque se realizará con especial cuidado, manteniendo siempre una 
posición de izado sensiblemente horizontal, bajo ningún criterio debe arrastrarse o rodarse el 
tanque. 
Una vez el tanque esté colocado en su ubicación correcta, se rellenará con arena lavada de rio 
hasta su generatriz. 
Se colocará en las bocas hombre, arquetas prefabricadas de alta resistencia de dimensiones 1.20 
x 1.20 m. 
En dichas arquetas se colocarán las tuberías de carga, aspiración y venteo, con todos sus 
accesorios, incluido pasamuros. Se colocarán las tuberías hasta el equipo de suministro, bocas de 
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descarga y venteo. La excavación de éstas será de 60 cm de profundidad, tal que pueda albergar 
un lecho de arena de rio lavada de 10 cm de espesor mínimo, y un recubrimiento del mismo 
material de espesor mínimo de 20 cm, además del espesor del pavimento de hormigón de 20 
cm. 
Desde la generatriz superior del mismo hasta la superficie del pavimento, se realizará un 
recubrimiento formado por una capa de arena de rio lavada de 50 cm de espesor y otra capa de 
zahorra natural para dar firmeza de unos 35 cm de espesor. 
Finalmente se procederá a la construcción de una solera de hormigón armado H-25 de 25 cm de 
espesor con doble malla electrosoldada de diámetro 8 a 15 cm, según se detalla en el apartado de 
planos. 
 
Se realizarán también las excavaciones para el separador de hidrocarburos, depósito de Ad-Blue 
y de la cimentación de la marquesina. 
 

Toda la cimentación irá sobre 10 cm de hormigon de limpieza HM-20. 
 
Antes de proceder a la construccion de la losa, se procedera a una limpieza y desbroce del 
terreno y se han de tener en cuenta los siguientes aspectos, como posible existencia de niveles 
freáticos en la zona, estabilidad del suelo, dimensionamiento de taludes, requisitos de 
compactación, etc. 
Como base de la losa, se colocara  una capa de zahorra natural para dar firmeza de unos 15 
cm de espesor bien compactada. 
Finalmente se procederá a la construcción de la losa de hormigón armado HA-25 de 25 cm de 
espesor con doble malla electrosoldada AEH-400 de diametro 8 mm cada 15 x 15, según se 
detalla en el apartado de planos. 
 
La losa de hormigon se construirá en la zonas de repostaje de vehiculos bajo la marquesina 
delimitada por la elevación de hormigon. 
 

2.3- CIMENTACIÓN. 
 
La cimentación de la marquesina estará compuesta zapatas aisladas conectadas mediante viga 
riostra.  
Las dimensiones, características y situación se puede ver en los diferentes planos de 
cimentación. 
 
Las acciones y normas consideradas en el cálculo son las siguientes: 
 
 

2.3.1- Normas consideradas 
 Hormigón: EHE-08 

 Aceros conformados: CTE DB SE-A 

 Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

 Forjados de viguetas: EHE-08 

Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
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2.3.2- Acciones consideradas 

Gravitatorias 

Planta S.C.U (t/m²) Cargas muertas(t/m²) 
Cimentación 0.10 0.10  

 

Viento 
CTE DB SE-AE Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

Sismo  
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

Provincia: Sevilla Término: Lebrija 

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

Aceleración sísmica básica (ab): 0.040 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K): 1.10 

Coeficiente adimensional de riesgo (�): 1 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x � x ab): 0.042 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50 

Fracción de la nieve a considerar: 0.50 

Número de modos: 3 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno 

  
 

 2.3.3- Estados límite 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 
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2.3.4- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

      EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
 

- Donde: 

  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
AE Acción sísmica 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  
Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
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Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  
 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  
Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  
  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  
Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  
Tensiones sobre el terreno 

  
Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000  

  
 
 
 
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 
Sismo (E) -1.000 1.000  
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Desplazamientos 

  
Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000  

  
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 
Sismo (E) -1.000 1.000  

   
  

 

2.3.5- Elementos de cimentación 

Zapatas 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
 

Materiales utilizados 

Hormigones 
Para todos los elementos cimentación de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; c = 1.30 a 1.50 

  

Aceros por elemento y posición 

 Aceros en barras 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²; s = 1.00 a 1.15 

  

 Aceros en perfiles 
  

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 

Aceros conformados  S235  2396 2140673 
Aceros laminados  S275  2803 2140673 
Acero de pernos B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 5097 2100000 
 
 

2.4- ESTRUCTURA. 
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La marquesina estará construida con pilares y vigas en cubierta del tipo HEB y así como 
correas del tipo IPE, tal como se refleja en el apartado de planos. 
 
Todas las prescripciones y descripción de la misma se pueden ver en los diferentes 
documentos del proyecto. 
 

Se ha tenido en cuenta: 
 

 Barras: Características Mecánicas 
  

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28 
    2 IPE 120, (IPE) 13.20 6.05 4.25 318.00 27.70 1.69 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

  

 Barras: Materiales Utilizados 
  

Materiales utilizados 
Material E 

(kp/cm²)  G 
(kp/cm²) 

fy 
(kp/cm²) 

·t 
(m/m°C) 

 
(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  

  

2.5- FIRMES Y PAVIMENTOS. 
 
 
El firme de la Unidad de Suministro según las categorías que establece la ORDEN 
FOM/3460/2003, de 28 de Noviembre en la NORMA 6.1 IC “SECCIONES DE FIRME”  se 
compondrá, teniendo en cuenta que admitimos como categoría de trafico pesado una del tipo 
T3 (siendo conservadora esta hipótesis para una Estación de Servicios) en primer lugar de: 
 

- Explanada tipo E-2 de terreno natural o seleccionado, dependiendo de las 
características de éste, de 55 cm de zahorra natural compactado al 95%.  

 
La capa superficial estará formada dependiendo de las zonas que se indican en el plano de 
acabados y pavimentación de las superficies siguientes: 
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- Pavimento rígido formado por una subbase de 25 cm de zahorra artificial y 25 cm 
de hormigón HA-25 y doble mallazo electrosoldado AEH-400   8, 15x15 cm: 

 
Zona de abastecimiento de combustible. 
Zona de descarga camión cisterna. 
 

- Pavimento rígido de hormigón impreso, igual al anterior  
 
Isletas de surtidores. 
 

- Acera formada por subbase de tierras compactadas, 12 cm de hormigón HM-20,  
con mortero de cemento  fratasado y bordillo prefabricado de hormigón de 12x25 
cm, baldosa hidráulica de 40x40 antideslizante de color gris o similar y acabado 
abujardado, con una pendiente transversal del 1.5%. 

 
Todo ello según plano de pavimentos y acabados. 
 
 

2.6- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 
 

2.6.1.- INSTALACION DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS 
 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONESDE LOS TANQUES GENERALES:  

El tanque será depósito de doble pared acero-fibra/poliéster horizontal cilíndrico de sección 
circular y fondos convexos, enterrado y a presión atmosférica. 

CAPACIDAD 

 1 Depósito de 60.000 litros, para Gasóleo A. 

 1 Depósito de 4.200 litros, para Ad-Blue, no es instalación petrolífera, pero se 
tratará de igual forma. 

 

NORMAS DE FABRICACIÓN:  

Los tanques se diseñarán y construirán conforme a las correspondientes normas UNE-EN 
13341, UNE-EN 13121-3, UNE-EN 12285-1, UNE-EN 12285-2, UNE 62350-3, UNE 62350-4, 
UNE 62352, UNE 62353. 

MATERIALES:  

El material del cuerpo del depósito será de chapa de acero FE 360B según la norma EN-10025 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS, FABRICACIÓN: 

Fondos convexos de embutición en prensa sin soldadura. Las virolas empleadas serán de 
máximo ancho y una única sola soldadura longitudinal de unión. Las soldaduras longitudinales 
y circunferenciales serán a tope, de penetración total, por ambos lados. Las soldaduras y 
soldadores estarán homologados conforme a las normas UNE-EN 288 y UNE-EN 287. El tanque 
dispondrá de ganchos de elevación para su manipulación en vacío para que el tanque no sufra 
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tensiones que creen deformaciones permanentes. También estará provisto de una placa soldada 
en lugar accesible con orificio de 12mm para su conexión a la red de tierra. 

PROTECCIÓN EXTERIOR: 

Previamente a la aplicación de pinturas las superficies se tratarán con chorreado a partir de 
granalla de acero hasta conseguir un grado Sa 2 1/2. La pintura aplicada en las superficies de los 
tanques enterrados será de poliuretano dos componentes aplicado en caliente, resistente al 
ensayo de 15 KV de tensión de perforación con corriente continua. 

COMPARTIMENTOS: 

Se podrán instalar tanques compartimentados para contener diferentes productos. Éste no es 
nuestro caso. 

CERTIFICADOS: 

El fabricante emitirá un documento donde se especificará. 

 Nombre dirección del mismo. 
 Capacidad nominal en litros. 
 El espesor de la chapa, en mm, del tanque interior y de la envolvente 

exterior. 
 La presión de prueba del tanque y de los compartimentos si los hubiera. 
 La prueba de estanqueidad de la cámara de detección. 
 Fecha de construcción y de la prueba de presión. 
 Numero de fabricación 
 Dimensiones del mismo y de los compartimentos si los hubiera. 
 Tipo de protección, espesor y tensión de perforación u horas de ensayo a la 

niebla salina. 
 Que le tanque está fabricado de acuerdo con la norma UNE 62350-3 o 

UNE62350-4. 
 Se limitarán las condiciones de uso, como la de ser un tanque de uso 

atmosférico, sin presión, enterrado, presión y vacío máximo en la cámara de 
detección. 

 

INSTALACIÓN DEL TANQUE 

GENERALIDADES 

El tanque de nueva implantación se instalará de acuerdo con lo que indique la norma UNE 
109.502, así como el documento que tiene que proporcionar el fabricante al instalador donde 
vengan reflejadas las instrucciones para el transporte, instalación y funcionamiento. 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante. En su defecto se tendrá en cuenta las 
siguientes medidas. 

 Se mantendrá una posición de izado horizontal 
 Se suspenderá el tanque por las orejetas de izado 
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 En ningún momento deben arrastrarse o rodarse los tanques. Se colocará 
sobre un suelo plano limpio de piedras durante el tiempo de permanencia 
antes de su colocación en el foso, ha de amarrarse si se prevén vientos 
fuertes. 

 Cuando se coloca el tanque en el foso este se apoyará en un lecho o cama de 
arena de al menos 50cm. 

 

CONTROLES PREVIOS A LA INSTALACIÓN. 

Inmediatamente antes de colocar el tanque en el foso, se ha de comprobar por parte del 
personal competente lo siguiente: 

 Que han sido fabricado según las normas UNE 62350-3 o UNE62350-4. 
 Que las paredes del tanque no han sufrido daño ni desperfectos. 
 El buen estado del foso, especialmente en cuanto a dimensiones y formación 

de la cama de arena. 
 Que las características y granulometría del material de relleno son las 

adecuadas. 
 Que las condiciones del terreno, estabilidad y consolidación de sus materiales 

son las adecuadas. 
 Que el sistema de detección de fugas funciona correctamente. 

 

PRUEBAS EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

La instalación se someterá a una prueba de estanqueidad neumática, a presión manométrica de 
30 kpa (0.3 Kg/cm2). La prueba se considera satisfactoria, si una vez estabilizada la presión, esta 
se mantiene durante 15 min. Mientras dure la prueba no puede haber ninguna persona en las 
proximidades salvo el personal encargado de realizar la prueba. 
Una vez colocado el tanque en su emplazamiento se comprobará que el tanque queda 
completamente nivelado. 
 

EMPLAZAMIENTO DEL TANQUE Y DISTANCIAS A EDIFICACIONES: 

En ningún caso se permitirá conducciones por debajo del tanque. La situación con respecto a 
fundaciones de edificios y soportes será de al menos de dos metros, si se precisara menor 
distancia por prescripciones de ejecución, se realizará a criterio del técnico director del 
proyecto, de tal forma que las cargas de estos no se transmitan al recipiente. La distancia desde 
cualquier parte del tanque a los límites de la propiedad, no será inferior a medio metro. 
La distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie, establecidas en el en 
el plano “zonas clasificadas”, a los límites de la propiedad será de dos metros. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL FOSO 

Preparación de la excavación 

Antes de comenzar la excavación conviene tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Estructuras y servicios enterrados. 
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 Posible existencia de niveles freáticos en la zona, procurando tener a 
disposición bombas de achique, si el caso lo requiere. 

 Estabilidad del suelo, que condiciona taludes, dimensiones totales del foso y 
derrumbes de estructuras colindantes. 

 Compactación del fondo del foso y material de relleno. 

Dimensiones de la excavación 

La separación de las paredes del foso en todo su perímetro debe ser como mínimo de 50cm. 
Para la profundidad del foso ha de tener en cuenta una cama de apoyo sobre la que descansará 
el tanque, el espesor mínimo de esta cama debe ser de 50cm. 
La profundidad mínima debe tener en cuenta las dimensiones del tanque, la cobertura del 
mismo y el posible tráfico sobre los tanques. 

Excavación. 

Debe señalizarse claramente la zona de trabajo, teniendo especial cuidado de no socavar 
cimentaciones y estructuras adyacentes. Los materiales extraídos no se mezclarán con los de 
relleno. 
En caso de existir niveles freáticos, debe disponerse bombas de achique. Si fuese necesario se 
nivelará la base de la excavación. 

Lecho o cama, material de relleno e instalación. 

La arena a utilizar en el relleno del foso del tanque debe ser silícea y estar lavada, limpia, seca y 
exenta de arcillas, limos componentes de azufre y de cualquier otra sustancia que pueda atacar 
químicamente a los materiales del tanque. El tamaño de los granos debe estar comprendido 
entre 0.1 y 2 mm. 
Cuando sea necesaria una base de hormigón, esta será una losa de hormigón armado HA-25 de 
20 cm de espesor. La losa debe superar en todo el perímetro, en 30cm las dimensiones del 
tanque. Inmediatamente en contacto con la parte inferior del tanque debe rellenarse con una 
capa de 50cm. Con las características indicadas en el párrafo anterior. 
Si se prevé movimientos de los tanques durante la instalación, o la zona se encuentra bajo un 
nivel freático, los tanques deben colocarse convenientemente lastrados. 

Recubrimiento del tanque. 

El tanque debe tener el siguiente recubrimiento mínimo. 
 Sin cargas pesadas: 60cm de recubrimiento. 
 Con cargas pesadas: 

 Sin trafico: 50cm de recubrimiento 10cm de hormigón armado 

 Con trafico: 

o Con pavimento asfáltico: 75 cm de recubrimiento y 15cm de 
pavimento asfáltico 

o Con placa de hormigón: 50cm de recubrimiento y 20cm de 
hormigón armado. 
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ARQUETA BOCA DE HOMBRE. 

Se colocará una arqueta de registro, sobre cada una de las bocas del depósito prefabricada tipo 
environ, dicha arqueta estará sobre el apoyo metálico que trae preparado el tanque. 

Cerrando este registro, y en su parte superior, irá colocada una tapa de environ de 0,70 x 0,70 m. o 
similar resistente al tráfico pesado, que irá empotrada en una losa de hormigón armado, con un 
mallazo de 15x15 y redondo de 25 mm. 

Las arquetas de los tanques se instalarán con un detector de líquido de clase III de acuerdo con la 
norma UNE-EN 13160. 

TUBERÍAS GENERALIDADES  

Tubería de aspiración GeoFlex-S ó D de la marca ENVIRON o similar de doble contenimiento, es 
una tubería de suministro flexible diseñada para enterrarla así como enterrarla indirectamente por 
medio de un conducto flexible llamado GeoDuct para tener la capacidad de reemplazarla en un 
futuro. La tubería de suministro GeoFlex es una construcción totalmente garantizada con refuerzos 
de fibra trenzada. La capa interior de la tubería es suave, por lo que permite un flujo hidráulico 
eficiente y es impermeable a la gasolina, alcohol y una gran variedad de combustibles y químicos. 
El exterior de la tubería también tiene una capa protectora que previene que el tubo sea atacado 
por microbios u otros elementos químicos. Se instalarán en  2”. 

Tubería de Ventilación y recuperación de vapores será de material UPP o similar resistente a 
hidrocarburos, se instalarán en  2” y 3”. 

Tubería de descarga: será de material UPP o similar resistente a hidrocarburos de  4”. 

El fabricante le suministrará a la dirección de obra un certificado indicando que se cumplen las 
siguientes características: 

 Resistencia química interna y externa a los productos petrolíferos. 
 Permeabilidad nula a los vapores de los productos petrolíferos. 
 Resistencia mecánica adecuada a la presión de prueba. 

Cuando las tuberías se conecten a tubuladuras situadas en la boca de hombre, se realizará mediante 
uniones desmontables de forma que permitan liberar completamente el acceso de la boca de 
hombre, para lo cual deberán disponer de los acoplamientos suficientes y necesarios para su 
desconexión. Las uniones desmontables deberán ser accesibles permanentemente. 

Las válvulas serán de materiales resistentes a la corrosión. La estopada será hermética, y resistente 
a los hidrocarburos. 

INSTALACIÓN:  

Cualquier tubería deberá tener una pendiente continua de, al menos, 1 por 100 de manera que no 
pueda formarse ninguna retención de líquido en un lugar inaccesible.  
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Enterramiento: Se seguirán las prescripciones del fabricante, de cualquier forma, como mínimo se 
colocarán las tuberías sobre una cama de material granular exento de aristas o elementos agresivos 
de 10 cm de espesor, como mínimo, protegiéndose las mismas con 20 cm de espesor del mismo 
material.  

La separación entre tubos deberá ser de, al menos, la longitud equivalente al diámetro de los tubos. 

Las zanjas tipo serán como se indican en los planos de detalles. 

CONTROLES Y PRUEBAS: 

Pruebas de resistencia y estanqueidad. Antes de enterrar las tuberías, se someterán a una prueba de 
resistencia y estanqueidad de 2 bar (medida relativa) durante una hora.  

Durante la prueba de resistencia y estanqueidad se comprobará la ausencia de fugas en las uniones, 
soldaduras, juntas y racores mediante la aplicación de productos especiales destinados a este fin. 

Controles. Antes de enterrar las tuberías se controlarán, que las protecciones mecánicas de las 
mismas tienen continuidad y no se aprecien desperfectos visuales. Se comprobará que las tuberías 
están instaladas con pendiente continua hacia el tanque. Se comprobará que las tuberías están 
instaladas con pendiente continua hacia el tanque de al menos 1%. 

Después de enterrar las tuberías, se someterán a una prueba de estanqueidad a 1,1 veces la presión 
máxima de servicio. La prueba será certificada por el instalador habilitado P.P.L. que ejecute la 
instalación, la cual se hará constar en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones, cuando este sea 
obligatorio. 

CONEXIONES 

CARGA DEL TANQUE: 

La tubería de carga de combustible será de  4". Tendrá instalado en la entrada al tanque una 
válvula para prevención del sobrellenado de tanques.  

Entrará en el tanque hasta 15 cm del fondo y terminará, preferentemente, cortada en pico de 
flauta. 

La carga o llenado del tanque enterrado se realizará por gravedad, la tubería de Conexión entre la 
boca de llenado y el tanque tendrá una pendiente mínima de, al menos, el 1 por 100 (Aconsejable 4 
por 100). 

La descarga del combustible será desplazada, es decir, fuera de la zona de repostamiento. La 
conexión de boca de carga se encuentra ubicada en arqueta del tipo antiderrame. La carga o 
llenado se realizará conectando la manguera del camión cisterna a la boca de carga, formando dos 
acoplamientos rápidos, uno macho y otro hembra, para que por medio de éstos se puedan realizar 
transferencias de los carburantes y combustibles líquidos de forma estanca y segura Las conexiones 
rápidas serán de materiales que no puedan producir chispas en el choque con otros materiales.  
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EXTRACCIÓN DEL PRODUCTO: 

Se realizará mediante bomba de aspiración situada en el aparato surtidor. 

La tubería tendrá una pendiente mínima del 1% (recomendable 2%) de caída hacia la arqueta de 
boca de hombre y acabada en su parte inferior a 15 cm del fondo del depósito. 

VENTILACIÓN, RECUPERACIÓN DE VAPORES: 

GASOIL 

 Venteo del tanque de gasoil: se ejecutará con una tubería, hasta salir al 
exterior a través del pavimento, de forma vertical mediante tubo de aceros 
galvanizado hasta un mínimo de 7 mts de altura sobre la rasante (por encima 
de la marquesina), terminando en una rejilla apaga llamas y no estará 
conectada al sistema de recuperación de vapores. 

Las tuberías tendrán una pendiente hacia el tanque, tal que permita la 
evacuación de los posibles condensados y, como mínimo, ésta será del 1% 
(recomendable 2%). 

PUESTA A TIERRA. 

Para asegurar la protección contra electricidad estática, deberá realizarse una unión 
equipotencial de masas. Todas las partes de material conductor externo (aéreo) deberán estar 
conectadas a esta red: estructuras metálicas, aparatos surtidores así como los conductores de 
protección de los aparatos eléctricos. 

Las partes metálicas de la instalación tendrán continuidad con la red general de tierras si ésta 
es de cable galvanizado desnudo o cable de cobre recubierto y picas de zinc, debido al riesgo 
galvánico existente.  

En los almacenamientos de productos de clase B, las instalaciones llevarán un sistema de 
puesta a tierra de las cisternas de los camiones, para descargar la electricidad estática. 

Para la puesta a tierra se tendrá en cuenta lo especificado en el informe UNE 109100 IN. 

La pinza y la borna de puesta a tierra para el control de la electricidad estática cumplirán la 
norma UNE 109108 partes 1 y 2. 

El sistema estará compuesto como sigue:  

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45

4237



Código Seguro de Verificación IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Fecha 14/04/2021 10:45:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Página 32/258

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.          Pág. 28 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN 
CAMINO DEL FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 
 

 Un cable conectado por un extremo a la red de puesta a tierra, el otro 
extremo provisto de una pinza se conectará a un terminal situado en el 
vehículo en íntimo contacto con la cisterna.  

 El cable de puesta a tierra será de sección mínima 16 mm² de cobre o 
material equivalente.  

 La conexión eléctrica de la puesta a tierra será a través de un interruptor, con 
modo de protección adecuado al tipo de zona del emplazamiento donde va 
instalado. El cierre del interruptor se realizará siempre después de la 
conexión de la pinza al camión cisterna.  

 La tierra para el camión se unirá a la red general de tierras si esta es de acero 
galvanizado o a la red local de zinc si la red general es de cobre. 

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUGAS PARA DEPÓSITOS DE DOBLE PARED 

El sistema de control de fugas CNVP-75 de la marca Lapesa o similar por vacío o presión 
indica de forma segura e inmediata cualquier pérdida en la doble pared de los tanques 
previniendo los daños ecológicos y costos económicos que produzca la contaminación. 

Características generales: 

Clase I según prEN-13160 

Cumplirá con las normas EN-50081-1 y EN 50082-1  

Protección IP-20 mínimo. 

VACIO: rango máximo –600mbar; umbral alarma –325mbar. 

PRESION: rango máximo 400mbar; umbral alarma 325mbar. 

Alimentación 220V, consumo 10w y frecuencia 50/60Hz. Señal de entrada 
4/20mA 2hilos. Señal de salida: rele 8 A. 

 

SURTIDORES 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La instalación está preparada para la instalación de un surtidor multiproducto de 3 mangueras, dos 
caras. 

Estos aparatos deberán ser automáticos, de chorro continuo, con sistema de bombeo interno y 
llevarán asociado medidor de volumen y computador electrónico. 

El aparato surtidor deberá cumplir la normativa vigente sobre metrología. 
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Instalación: Los aparatos se instalarán cubiertos por un voladizo o marquesina. 
Podrán ser de tipo suspendido o apoyado, en cuyo caso estarán situados en una 
isleta de, al menos, 10 cm de altura sobre el pavimento de la instalación. 

Los aparatos surtidores dispondrán de anclajes para ser fijados a las fundaciones 
de forma segura. Se les protegerá contra daños de vehículos que se posicionen 
para repostar. Se dispondrá de las instrucciones de manejo en sitio visible y 
suficientemente iluminado. 

Equipamiento eléctrico: El diseño de los diversos componentes eléctricos de 
los aparatos surtidores serán adecuados para trabajar, según su ubicación, en el 
área clasificada que resulte de aplicar todo lo expresado en el punto de 
instalación eléctrica justificación de ITC-BT-29. 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:  

El aparato surtidor llevará incorporado como mínimo los siguientes dispositivos 
de seguridad: 

 La entrada de las mangueras de aspiración a los surtidores se realizará mediante una T 
en la arqueta del surtidor, y se colocará una válvula de corte de impacto a la altura del 
suelo de la isleta, para que en caso de accidente se corte el suministro de combustible. 

 Dispositivo de parada de la bomba si un minuto después de levantado el boquerel no 
hay demanda de caudal. 

 Sistema de puesta a cero en el computador. 

 Dispositivo de disparo en el boquerel cuando el nivel es alto en el tanque del vehículo 
del usuario. 

 Dispositivo de corte del suministro, en los aparatos surtidores con computador 
electrónico, en caso de fallo del computador, transmisor de impulsos o indicadores de 
precio y volumen. 

 Puesta a tierra de todos los componentes. 

 La resistencia entre los extremos de la manguera será inferior a 1 m W. 

 Dispositivo antirrotura del boquerel. 

 
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS: 
 
El sistema de medida está provisto de un computador electrónico con 
predeterminador de importes y está preparado para la instalación del sistema de 
recuperación de vapores: 
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 Caudal máximo: 40/70 l/min (2 mangueras) 

 Caudal máximo: 120 (Gran Caudal) l/min. (2 mangueras) 

 Caudal por impulsión Ad-Blue: 40 l/min (2 mangueras) 

 Caudal mínimo: 4/5 y 10 l/min. 

 Presión máxima de funcionamiento: 4 bar. 

 Margen de temperatura de funcionamiento: -10ºC a + 50ºC 

 Escalón de Volumen: 0.01 l 

 Escalón de importe: 0.01 € 

 Escalón de precio unitario: 0.001 €/litro 

 Máxima indicación de importe: 9999.99 € 

 Máxima indicación de volumen: 9999.99 litros 

 Máxima indicación de precio unitario: 9.999 €/litro 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Cada sistema de medida está compuesto por uno o varios subsistemas protegidos por la misma 
carcasa y funcionando conectados a un único calculador y dispositivo indicador común, marca 
Wayne. Cada uno de estos subsistemas está formado por un módulo hidráulico global, compuesto 
por: 

o Un filtro de entrada. 
o Una bomba de extracción por producto. 
o Dos medidores de volumen, que forma el denominado 2PM6. 
o Uno o dos emisores de impulso WIP. 
o Los surtidores que contienen dos medidores, el líquido medido puede ser 

suministrado a través de 2 boquereles simultáneamente (el mismo producto a 
cada lado del surtidor). 

 

SISTEMA MECÁNICO HIDRÁULICO: 

El aparato surtidor que se van a instalar consta de: 

o Válvula de retención 
o Filtro 
o Motor+Bomba extracción por producto(2) 
o Bomba-Separador de gases COMPACT 
o Medidor volumétrico 2PM6 DUPLEX 
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o Electroválvula, 
o Indicador de gases (opcional) 
o Manguera y boquerel 

 

MEDIDOR 

 
El sistema de medida incorpora un medidor volumétrico 2MP6 DUPLEX. El cuerpo del medidor 
contiene dos medidores separados, cada uno de los cuales opera independientemente. Cada uno de 
éstos medidores funciona mediante un mecanismo de émbolo de dos pistones, con dos cámaras 
directas y una indirecta que se rellenan mediante un distribuidor giratorio. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
VOLUMEN CÍCLICO:                        0.4731 LITROS 
CAUDAL MÁXIMO:   120 L/MIN 
CAUDAL MÍNIMO:   4 L/MIN 
SUMINISTRO MÍNIMO:  2 LITROS 
NÚMERO DE PISTONES:  2 
MÁXIMA PRESIÓN ADMISIBLE:     4 BAR 
VISCOSIDAD DEL LÍQUIDO:       Gasolinas y Gasóleos con VISCOSIDAD                                  
dinámica de hasta 20 m.Pa.s 
 

CONJUNTO DE DESCARGA 

La manguera flexible cumple la norma UNE-EN 1360 relativa a “Mangueras a base de elastómeros 
y sus conjuntos con accesorios de unión para la distribución medida de combustibles” u otra norma 
equivalente. En caso de estar equipado con un sistema recuperador de gases, se utiliza una 
manguera coaxial de dos canales, con características similares a las anteriores. En la misma, el 
combustible se suministra por el canal coaxial exterior, y el gas se recupera por el canal interior. 

Las mangueras instaladas tendrán una longitud máxima tan que se cumpla lo especificado en el 
punto 1.9 de la Orden de 28 de diciembre de 1988 que regula los sistemas de medida de líquidos 
distintos del agua. 

Boquerel de la marca ELAFLEX, modelo ZVA Slimline o similar. 
 
 

GENERADOR DE IMPULSOS 

 
Modelo WIP, el generador de impulsos incluye dos conjuntos de sensores magnéticos, uno para 
cada medidor, y queda acoplado exteriormente al cuerpo de dichos medidores. Emite dos trenes de 
impulsos desfasados 90º y permite la calibración electrónica del equipo. 
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SISTEMA ELECTRÓNICO DEL SURTIDOR CONSTA DE LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS: 

 
 Computador electrónico: Con capacidad para procesar simultáneamente los 

datos de dos suministros y posibilidad de funcionar conectado a un sistema 
de autoservicio o en modo autónomo. En éste último caso, el acceso al 
mismo para entrada y salida de datos debe realizarse mediante un mando 
inalámbrico por infrarrojos. 

 Fuente de Alimentación. 

 Sistema recuperador de gases es un dispositivo opcional que permite 
reducir las emisiones de hidrocarburos gaseosos al ambiente. Esto se realiza 
cuando el boquerel está introducido en el depósito de combustible del 
vehículo, al absorberse los vapores por una abertura cilíndrica situada en la 
boquilla del boquerel. El vacío necesario para el funcionamiento de éste 
sistema se consigue mediante una bomba que conduce los gases hacia el 
tanque subterráneo. 

 
2.6.2.- INSTALACION ELECTRICA 

 
Este establecimiento, no siendo su actividad principal el suministro de combustible a vehículos, 
para la nueva instalación (actividad de unidad de suministro) está clasificado según actividad 
como local con riesgo de incendio y/o explosión, por lo que cumple las prescripciones 
establecidas en la ITC-BT-029 del actual REBT, además deberá de pasar inspección inicial por 
OCA, antes de la puesta en marcha en cumplimiento a la normativa actual. De forma 
independiente al conjunto de la parcela o establecimiento. 
 
La instalación eléctrica se proyectará con los siguientes puntos de consumo: 

 
- Aparato surtidor. 
- Alumbrado exterior (marquesina). 
- Alumbrado de emergencia. 

 
UNIDAD DE SUMINISTRO 
 
La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con lo indicado en los distintos apartados de 
ITC-MI-IP-04 (RD 706/2017) y de conformidad con la normativa específica vigente. 

 
La clasificación de emplazamientos se realizará según el procedimiento indicado en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002), conforme a la ITC-BT-029 (Locales 
con riesgo de incendio y/o explosión) y la norma UNE 60079-10/96. 
Al estar la instalación al exterior del edificio auxiliar (oficina) y tratarse de hidrocarburos de la 
clase C, se clasifica el emplazamiento como local con riesgo de incendio y/o explosión, clase I, 
ya que la naturaleza de la sustancia inflamable son los vapores de hidrocarburos. 
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Luego se da lugar a zonas o emplazamientos, qué a efectos de instalación eléctrica, quedarán 
clasificados y condicionarán las características de los materiales eléctricos aptos para ser 
montadas en “zonas clasificadas”. 

 
Dentro de la clase 1, y según la norma UNE EN  60079-10:1996, distinguiremos los siguientes 
emplazamientos: 
 

a) Emplazamiento de Clase 1, zona 0. 
 
 Zona de interior del depósito. 
 

b) Emplazamiento de Clase 1, zona 1. 
 
 Volumen de una esfera de 1 metro alrededor de la boca de carga de los depósitos. 
 Volumen de una esfera de 1 metro de radio con centro en el extremo de la tubería de 
 ventilación depósitos. 

 
c) Emplazamiento de Clase 1, zona 2 
 
Volumen de una esfera de 2 metros de radio con centro en el extremo de la tubería e 
ventilación del depósito. 
Volumen de una esfera de 2 metros de diámetro con centro en la boca de descarga del 
depósito. 
Volumen de una esfera de 1 metro de diámetro alrededor del equipo de bombeo y surtidor. 

 
No está previsto ejecutar ningún tipo de instalación en zonas clasificadas salvo manguera, 
equipo de bombeo. 
Dichos elementos de la instalación tendrán que tener protección IP 55 y en el caso de la bomba 
tener protección Exx. 

 
 
 EQUIPOS DE SUMINISTRO 

 
El aparato surtidor deberá disponer de marcado CE de acuerdo con la legislación vigente. Se 
han de cubrir los riesgos eléctricos, mecánicos, de compatibilidad electromagnética y de 
atmosferas explosivas. 
Los cuerpos de los equipos, donde van alojadas las electrobombas, son los equipos, 
pertenecientes a las instalaciones para suministro a vehículos, que pueden considerarse como 
deficientemente ventilados debido a la envolvente metálicas que los protege. 
El interior de la envolvente del surtidor o bombas se clasificará como zona 1, porque en él una 
atmosfera de gas explosiva se prevé pueda estar presente de una forma periódica u 
ocasionalmente, durante el funcionamiento normal y además no tiene buena ventilación. 
 
Las envolventes exteriores de los cuerpos del surtidor y equipos de suministro se clasifican 
como ya hemos descrito anteriormente como zona 2, porque en ellas la atmosfera explosiva no 
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está presente en funcionamiento normal. (Ver planos). 
 

Instalación de enlace 
 
Caja de protección y  medida 
 
 No se modifica la instalación existente. 
 
Derivación Individual 
 
 No se modifica la instalación existente. 
 
Dispositivos generales e individuales de mando y protección 
 
Se mantendrán todos los dispositivos generales de mando y protección existentes y se colocarán 
los necesarios para alimentar los nuevos puntos de suministro.  
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de 
los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con 
un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La 
envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones 
estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo 
corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la 
instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático.  
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, 
que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la 
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como 
mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. 
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor 
general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-
BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: 
 Ra x Ia £ U 
 Donde: 
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente 
diferencial-residual asignada). 
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales 
húmedos). 
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito 
o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que 
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queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor 
diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  
Instalaciones interiores 
 
Selección de equipos eléctricos 
 
La categoría de los equipos (excluidos cables y conductores) para atmósfera de gases y vapores 
será la indicada a continuación: 
 Categoría del equipo    Zonas en que se admiten 
 
      Categoría 1                 0, 1 y 2 
      Categoría 2                   1 y 2 
      Categoría 3                      2 
 
  Siendo: 
Categoría 1: Aparatos diseñados para que puedan funcionar dentro de los parámetros operativos 
determinados por el fabricante y asegurar un nivel de protección muy alto. 
Categoría 2: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fijadas por el 
fabricante y asegurar un alto nivel de protección. 
Categoría 3: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fijadas por el 
fabricante y asegurar un nivel normal de protección. 
Si la temperatura ambiente prevista no está en el rango comprendido entre -20 ºC y +40 ºC, el 
equipo deberá estar marcado para trabajar en el rango de temperatura correspondiente. 
En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no peligrosas. Si esto no 
es posible, la instalación se llevará a cabo donde exista menor riesgo. 
 
Conductores 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán 
siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. 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 menor del 3 % para alumbrado y del 5 
% para los demás usos. 
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la 
de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma 
de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten 
directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la 
instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también 
en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para 
los demás usos. 
Las intensidades máximas admisibles de los conductores, se regirán en su totalidad por lo 
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indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. En zonas con riesgo de incendio, 
la intensidad admisible deberá disminuirse en un 15%. 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no 
lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro 
será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios 
circuitos. 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 
 Sección conductores fase (mm²)  Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf < 16       Sf 
  16 < S f < 35      16 
  Sf> 35       Sf/2 
 
Identificación de conductores 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por 
los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o 
se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos 
por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior 
a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
Subdivisión de instalaciones 
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que 
puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por 
ejemplo, a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos 
de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los 
dispositivos generales de protección que les precedan. 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. 
facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como 
por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
 
Equilibrado de cargas 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman 
parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores 
polares. 
 
Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 
indicados en la tabla siguiente: 
 Tensión nominal instalaciónTensión ensayo corriente continua (V)Resistencia de 
aislamiento (MW) 
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 MBTS o MBTP      250   ³ 0,25 
 < 500 V       500   ³ 0,50  
 > 500 V      1000   ³ 1,00 
 
La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 
durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de 
los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que 
presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos 
indirectos. 
Conexiones 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 
regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre 
deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma 
que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. 
 
Sistemas de instalación 
 
Prescripciones Generales. 
 
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si 
todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. 
En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 
lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas 
contra los efectos de estas condensaciones. 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 
acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la 
conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 
reparaciones, transformaciones, etc.  
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales 
como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando 
protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
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Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, 
serán de material aislante. 
Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de acuerdo con el 
modo de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos para entradas de cables o 
tubos que no se utilicen deberán cerrarse mediante piezas acordes con el modo de protección de 
que vayan dotados dichos equipos. 
En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un 
emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o 
líquidos inflamables. Eso puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc, una 
ventilación adecuada o el relleno de zanjas con arena. 
 
Conductores aislados bajo tubos protectores. 
 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, aislados con mezclas 
termoplásticas o termoestables. Los tubos serán metálicos, rígidos o flexibles, con las siguientes 
características: 
Resistencia a la compresión: Fuerte. 
Resistencia al impacto: Fuerte. 
Temperatura mínima de instalación y servicio: -5 ºC. 
Temperatura máxima de instalación y servicio: +60 ºC. 
Resistencia al curvado: Rígido/curvable. 
Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Contra objetos D 1 mm. 
Resistencia a la penetración del agua: Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el 
sistema de tubos está inclinado 15º. 
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior 
media. 
 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 
características mínimas según el tipo de instalación. 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a 
las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante conforme a UNE-EN 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
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convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número 
de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 
% del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en 
el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de 
una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
Los tubos metálicos deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la 
distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando 
los accesorios necesarios. 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100. 
Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones 
de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 
centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 
0,5 centímetros. 
No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. 
Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
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mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. 
En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia 
de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
 
Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 
 
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, 
provistos de aislamiento y cubierta, construidos de modo que dispongan de una protección 
mecánica (cables con aislamiento mineral y cubierta metálica o cables armados con alambre de 
acero galvanizado y cubierta externa no metálica).  
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 
Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los 
puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos 
puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos 
cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces 
el diámetro exterior del cable. 
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior 
o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la 
canalización no eléctrica y la cubierta de los 
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de 
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, 
el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso 
necesario. 
 
Conductores aislados bajo canales protectoras. 
 
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas 
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o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable.  
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, aislados con mezclas 
termoplásticas o termoestables. Las canales serán metálicas, con las siguientes características: 
Resistencia al impacto: Fuerte. 
Temperatura mínima de instalación y servicio: +15 ºC canales L £ 16 mm y -5 ºC canales L > 16 
mm. 
Temperatura máxima de instalación y servicio: +60 ºC. 
Propiedades eléctricas: Aislante canales L £ 16 mm y Continuidad eléctrica/aislante canales L > 
16 mm. 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Grado 4 canales L £ 16 mm y no inferior a 2 
canales L > 16 mm. 
  
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como 
"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán 
colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y 
control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se 
podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características 
mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, 
de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, 
adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no 
propagadoras de la llama.  
Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 
instalación. 
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad 
eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas. 
 
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, 
provistos de aislamiento y cubierta, construidos de modo que dispongan de una protección 
mecánica (cables con aislamiento mineral y cubierta metálica o cables armados con alambre de 
acero galvanizado y cubierta externa no metálica).  
 
Protección contra sobreintensidades 
 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobre intensidades que puedan 
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 
conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 
Cortocircuitos. 
Descargas eléctricas atmosféricas. 
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a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un 
conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado, 
teniendo en cuenta que la intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 
15% respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. El dispositivo de 
protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva 
térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento 
adecuadas. 
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo 
de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad 
de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que 
cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados 
disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda 
asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como 
dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de 
protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección 
expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, 
señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 

 
Protección contra contactos directos e indirectos 
 
Protección contra contactos directos 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más 
que destruyéndolo. 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 
posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan 
aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se 
adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen 
las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes 
activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente 
accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de 
las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias 
externas. 
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto 
no debe ser posible más que: 
bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
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o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las 
barreras o las envolventes; 
o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección 
IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una 
herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
 
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de 
protección contra los contactos directos. 
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial 
asignada de funcionamiento con sensibilidad máxima de 30 mA, se reconoce como medida de 
protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos 
directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
Protección contra contactos indirectos 
 
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una 
tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como 
resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente 
alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
Se cumplirá la siguiente condición: 
 Ra x Ia £ U 
 
Donde: 
Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 
corriente diferencial-residual asignada. 
U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

 
Puestas a tierra 
 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 
 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de 
una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante 
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una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 
descarga de origen atmosférico. 
 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 
metálicas. 
 
Uniones a tierra 
 
Tomas de tierra. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 
eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 
pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la 
resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será 
inferior a 0,50 m. 
 
Para asegurar la protección contra electricidad estática, deberá realizarse una unión equipotencial 
de masas. Todas las partes de material conductor externo (aéreo), deberán estar conectadas a esa 
red: estructuras metálicas, apartados surtidores, así como conductores de protección de aparatos 
eléctricos. 
En almacenamientos de productos de clase B, las instalaciones llevarán un sistema de puesta a 
tierra de las cisternas de los camiones, para descargar electricidad estática, no es necesario pero 
se realizará la preinstalación. 
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El sistema estará compuesto como sigue: 
 
Un cable conectado por un extremo a la red de puesta a tierra, el otro extremo provisto de una 
pinza se conectará a un terminal situado en el vehículo en íntimo contacto con la cisterna. 
El cable de puesta a tierra será extraflexible, con aislamiento, de sección mínima de 16 mm². 
 
La conexión eléctrica de la puesta a tierra será a través de un interruptor, con modo de 
protección adecuado al tipo de zona del emplazamiento donde va instalado. El cierre del 
interruptor se realizará siempre después de la conexión de la pinza al camión cisterna. 
La tierra para el camión se unirá a la red general de tierras si ésta es de hierro galvanizado o a la 
red de zinc si la red general es de cobre. 
 
 
Conductores de tierra. 
 
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con 
los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para 
los conductores de protección. 
 
 
Tipo    Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 
 
Protegido contra   Igual a conductores    16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16mm²Acero 
Galvanizado 
 
No protegido contra  25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión   50 mm² Hierro                50 mm² Hierro 
 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, 
que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra. 
 
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben 
unirse los conductores siguientes: 
 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
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Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita 
medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de 
un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Conductores de protección. 
 
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con 
el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
  Sf < 16       Sf 
  16 < S f < 35       16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 
- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 
activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
 
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a 
unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de 
protección. 
 
Conductores de equipotencialidad 
 
El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la 
del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin 
embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 
 
La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos 
conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por 
conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 
 
Resistencia de las tomas de tierra 
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El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a: 
 
 - 24 V en local o emplazamiento conductor 
 - 50 V en los demás casos. 
 
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta 
mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 
 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del 
terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del 
terreno, y varía también con la profundidad. 
 
Toma de tierras independientes 
 
Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de 
tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando 
por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 
 
Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización y de las 
masas de un centro de transformación 
 
Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los 
conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están 
unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante 
la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación 
de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el 
control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas 
de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro 
de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes 
cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 
 
 a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada 
especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de 
transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. 
 
 b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u 
otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 
metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea 
muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada. 
 
 c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización 
o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior.de los mismos, está 
establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los 
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elementos metálicos constructivos de los locales de utilización. 
 
Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a 
tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta 
a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el 
máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el 
valor de la tensión de defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que la tensión de contacto máxima 
aplicada. 
 
Revisión de las tomas de tierra 
 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de 
toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador 
Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en 
funcionamiento. 
 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a 
tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá 
la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
 
En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos 
y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al 
descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 

 
Receptores de alumbrado 
 
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 
60598. 
 
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder 
de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar 
empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de 
conexión.  
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán 
tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y 
permanente al conductor de protección del circuito. 
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su 
ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes 
separadoras. 
 
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que 
funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las 
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada 
por el efecto estroboscopio. 
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Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios 
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para 
receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltamperios será de 1,8 veces 
la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor 
neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el 
cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada 
receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos 
asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan 
producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 
 
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de 
potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
 
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de 
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra 
cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
 
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de 
salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 
50.107. 
Los circuitos serán monofásicos protegidos con interruptores automáticos bipolares de 15 A como 
máximo. 

 
Receptores a motor 
 
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no 
pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente 
combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
 
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para 
una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión 
que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la 
suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a 
plena carga de todos los demás. 
 
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus 
fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, 
el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador 
estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en 
triángulo. 
 
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia 
del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo 
con la norma UNE 20.460 -4-45. 
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Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran 
producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al 
funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
 
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos 
de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el 
período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las 
características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro 
siguiente: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW:       4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW:               2 
Más de 15 kW:                   1,5 

 
CONDUCTORES A UTILIZAR SEGÚN CPR 
 
 
El Reglamento de Productos para la Construcción CPR, es la legislación europea en la que 

se establecen los requisitos básicos y características esenciales armonizadas que todos los productos 
destinados a su instalación de forma permanente en obras de construcción deben cumplir en el 
ámbito de aplicación en la UE, entre otros los cables utilizados para las nuevas instalaciones en 
edificios o establecimientos. 

Como desarrollo del Reglamento (UE) nº 305/2011 se publicó en el Diario Oficial de la 
Unión Europea el Reglamento Delegado (UE) 2016/364, en cuyo cuadro 4 se establecen las clases 
posibles de reacción al fuego de los cables eléctricos a nivel europeo. A nivel nacional el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) (Real Decreto 842/2002), establece en sus 
Instrucciones Técnicas Complementarios ITC‐BT 14, 15, 16, 20, 28 y 29 unos requisitos relativos a 
las prestaciones de fuego de los cables eléctricos que deben modificarse para adaptarse a las nuevas 
clases de reacción al fuego establecidas a nivel europeo. 

Se pueden entender cumplidas las exigencias establecidas en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (REBT) (Real Decreto 842/2002) si los cables son de la clase de reacción al fuego 
mínima Cca‐s1b,d1,a1 

A continuación, se indican las diferentes ITC‐BT del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, en las que figuran las prestaciones de fuego mínimas indicadas en el párrafo anterior 
aplicables: 

a) texto reglamentario en ITC‐BT 014: Instalaciones de enlace. Línea General de 
Alimentación: 

Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los cables con 
características equivalentes a las de la norma UNE 21123 partes 4 o 5 cumplen con esta 
prescripción. 

b) texto reglamentario en ITC‐BT 015: Instalaciones de enlace. Derivaciones Individuales: 
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los cables con 

características equivalentes a los de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la norma UNE 211002 
(según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción. 
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c) texto reglamentario en ITC‐BT 016: Instalaciones de enlace. Contadores. Ubicación y 
sistemas de instalación: 

Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los cables con 
características equivalentes a la norma UNE 21027, parte 9 (mezclas termoestables) o a la norma 
UNE 211002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción. 

d) texto reglamentario en ITC‐BT 020: Instalaciones interiores. Instalaciones interiores o 
receptoras. Sistemas de instalación 

Podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción los cables de clase de 
reacción al fuego mínima Eca y los tubos que sean no propagadores de la llama. 

e) texto reglamentario en ITC‐BT 028: Instalaciones en locales de pública concurrencia. 
Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. Los cables con 

características equivalentes a las de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la norma UNE 211002 
(según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción. 

f) texto reglamentario en ITC‐BT 029: Prescripciones particulares para las instalaciones 
eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión 

Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, 
como mínimo la clase Cca‐s1b,d1,a1 

 
 

2.6.3. –INSTALACION DE SANEAMIENTO 
 
Existe una red de saneamiento ejecutada con conducciones y arquetas de PVC, que recoge las 
aguas residuales procedentes de los sumideros instalados en la cooperativa, tanto aguas residuales 
como pluvilales. En nuestra actuación debemos de separar las aguas pluviales de las aguas que 
puedan ser contaminadas por hidrocarburos, por lo que dejaremos claro la ejecución de estas 
líneas de saneamiento. 
 
Para las canalizaciones se utilizarán tuberías de PVC-U, asegurando de esta forma la 
impermeabilidad de la red con objeto de evitar filtraciones. Estas canalizaciones tendrán un 
espesor capaz de soportarán una presión de 21 kg/cm², y discurrirán enterradas sobre lecho de 
arena de 10 cm, uniendo arquetas de paso, y éstas con una arqueta separador de hidrocarburos, y 
una arqueta de toma de muestras, antes de conectar a la red de saneamiento de la cooperativa. 
Todos los tramos tendrán una pendiente que oscilará entre el 1 y el 3%, con objeto de poder 
evacuar las aguas.  

Hipótesis de cálculo 

Detalle de cada foco de generación de aguas residuales y del proceso que las origina 

Se proyectará una red de evacuación de aguas pluviales e hidrocarburadas de tipo separativo, 
que recoge todo tipo de aguas en distintas redes.  

Red de agua pluviales. 

Recoge el agua de cubierta de marquesina que se conectará directamente a la red general de la 
cooperativa. 

Red de agua hidrocarburadas. 
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 Recoge el agua de: 

- ZONA DE SURTIDOR Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE: posibles 
derrames accidentales de combustibles y aceites. Se considera el caudal que se 
produce en una manguera de ½ pulgada (0.5l/s) para limpiar diariamente la 
zona de los derrames producidos. 300 litros/día 

- BOCAS DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE: posibles derrames accidentales 
de combustible y aceites. Se considera el caudal de una manguera de ½ pulgada 
(0.5l/s) para limpiar diariamente la zona de los derrames producidos. Está 
incluido en el cálculo anterior. 

Se ha de diseñar una red de aguas residuales hidrocarburadas y sistema de depuración por 
medio de un interceptor de hidrocarburos de la marca ECODEPUR o similar, para la propia 
unidad de suministro; se instalará previo al vertido a la red de saneamiento actual de la 
cooperativa. Una vez depuradas las características de este tipo de efluentes será de aplicación las 
normativas sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas de nuestra Comunidad.  
Se trata de un separador de coalescencia según DIN 1999, partes 4-6, que funciona según el 
proceso de absorción/coalescencia de hidrocarburos. 
 
Sus características técnicas fundamentales son las siguientes: 

 Contenido residual de hidrocarburos  5 mg./l., según DIN 38409, parte 5, y 
controlado por la LGA de Baviera, departamento de Würzburg. 

 Cuerpo de fundición según DIN 1691. 
 Capacidad máxima de retención de hidrocarburos: alrededor de 65 l. 
 Contenido total de aguas residuales: 185 l. 
 Raccords DN 150 según DIN 19522- Tubo SML. 
 Dispositivo de obturación automática mediante densidad máxima de 

hidrocarburados de 0.85 g/cm2, y una placa de obturación revestida de 
caucho. 

 Factor de densidad fd = 1.5. 
 Caudal calculado de aguas residuales: 10 l/s. 
 Profundidad de implantación: 800 mm. 
 Tapa de acceso para el interceptor: clase B125 provista de una llave para 

levantarla. 
 Peso: alrededor de 425 kg. 
 Dimensiones:  

 Entrada- salida= 1260 x 420 mm. 
 Tapa= 615 x 315 mm. 
 Pavimento-fondo (c) = 1400 mm. 

 
A todas las zonas susceptibles de posibles derrames accidentales de combustible (zona de 
surtidores y bocas de descarga de combustible) se les ha dotado con losa de recogida de aguas 
hidrocarburadas (pistas de repostaje, todo bajo marquesina) ejecutada mediante pavimento 
rígido de hormigón con formación de pendientes que llevan estas aguas hasta imbornales que a 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45

4237



Código Seguro de Verificación IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Fecha 14/04/2021 10:45:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Página 57/258

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.          Pág. 53 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN 
CAMINO DEL FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 
 

su vez conducen las aguas a un sumidero dispuesto en su extremo. 
 

Las sustancias contaminantes hidrocarburadas se encuentran encuadradas dentro del Anexo III 
en el apartado de Relación I de sustancias contaminantes del Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas, como sustancias con 
compuestos organofosfóricos y aceites minerales persistentes e hidrocarburos de origen 
petrolífero persistentes (punto 5). 
El grado de tratamiento del efluente es superior a lo estimado por la Ley y la Confederación 
Hidrográfica del Sur (Agencia Andaluza del Agua): 

- Aceites y grasas: 5 mg/l. 
- DBO5: 25 mg/l.  
- DQO: 125 p.p.m.  
- Sólidos en suspensión:  35 p.p.m. 

 
Las aguas hidrocarburadas mediante el tratamiento al que se somete en el separador de 
hidrocarburos, no superan una concentración de 5 mg/l de hidrocarburos libres. 
 
Esta red cuenta como elementos principales con: 
 

Decantador de arena.  

Se colocará previo a la entrada del interceptor de hidrocarburos. Se trata de un decantador de 
arena visitable de 1,00 m. diámetro y 2,00 m. de profundidad, formado por solera de hormigón 
HM-20 de 20 cm. de espesor, pates de acero galvanizado diámetro 16 mm. cada 30 cm. con tapa 
y cerco de hierro fundido. 

Interceptor de hidrocarburos.  

Se ha proyectado la instalación de un interceptor de hidrocarburos de la marca ECODEPUR o 
similar, que aplica un sistema creado por esta firma, con homologación. 
Se trata de un separador de coalescencia según DIN 1999, partes 4-6, que funciona según el 
proceso de absorción/coalescencia de hidrocarburos y cuyas características técnicas se 
detallaron con anterioridad. 

 
Cálculo y predimensionado. 

  ZONA DE REPOSTAJE Y ZONA DE DESCARGA  
El diseño y dimensionado de éste, se realiza según la norma DIN 1.999, plenamente integrada a 
la norma Europea EN 858. 
El separador recogerá las aguas procedentes de la zona de abastecimiento de combustible y la 
zona de descarga del camión cisterna (proyección de marquesina) 57,00 m2. 
Para el cálculo el área de la zona de abastecimiento se tomará como un 30% de la total, ya que 
estará cubierta y se recogerán gran parte de las aguas pluviales que pudieran producirse. 
Por lo tanto, el cálculo del Tamaño Nominal (NG), sería el siguiente: 
NG = (Qr + 2 Qs) x fd 
Superficie = 57 x 30%=17,10 m² 
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Q (caudal de pluviales) = 17,10 m² x 150 l/sxha= 0.26 l/s 
 

QS = Caudal de limpieza: 1 manguera ½” = 0,5 l/s. 

Fd: Factor de densidad = 1,5 para nivel coalescente, con densidad 0,9 g/cm3 (gasóleo). 

 
N = (0.26+1) x 1.5 = 1.5  l/s 

 
Colocaremos el separador de hidrocarburos de 1.5 l/s. 
 

Arqueta de inspección y toma de muestras. 

Irá situada tras el interceptor de hidrocarburos, arqueta de muro de un pie de ladrillo macizo 
para altura menor o igual a 1.50 m., o de muro de hormigón armado HA-25 para altura mayor 
de 1.50 m., enfoscado por ambas caras con mortero de cemento hidrófugo y terminación 
interior con esmalte epoxi-poliamida. Solera de hormigón armado HA-25 con mallazo inferior 
y superior de  14 mm. cada 25 cm. previa capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor 
de hormigón en masa HM-20. Tapa de chapa estriada de 3 mm. galvanizada y pintada. 

 
 

2.6.4.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Objeto. 
 
Se realiza el siguiente estudio con la finalidad de proponer las medidas protectoras necesarias que 
garanticen la seguridad del establecimiento y de sus ocupantes en caso de incendio. 
 
Normativa de aplicación. 
 
La normativa de aplicación para la Unidad de Suministro de Combustibles será la desarrollada en 
el RD 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 
04 “Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados aspectos de la 
reglamentación de instalaciones petrolíferas, y de forma complementaria consideraremos el Real 
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales como se cita en el artículo 1 de dicho reglamento. 
 
Para el cálculo del Nivel de Riesgo Intrínseco utilizaremos el RSCIEI, y en apartado posterior 
desarrollaremos la instalación de protección contra incendios según MI-IP 04. 
 
Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios  
Según el punto 1 del Anexo I del Reglamento de Seguridad contra incendios en Establecimientos 
Industriales, los establecimientos industriales están caracterizados por: 
 

a) Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 
b) Su nivel de riesgo intrínseco. 
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Caracterización del establecimiento industrial por su configuración y ubicación en relación a su 
entorno. 
 
Según el uso y las características de la instalación podemos diferenciar un área de incendio 
compuesto por la totalidad de la unidad de suministro, y las edificaciones existentes destinadas a 
las actividades de oficina, almacén de venta y de aperos. Según su configuración y ubicación con 
relación a su entorno, el edificio (marquesina) está catalogado como TIPO E. 
 
Se aporta el cuadro de superficies del establecimiento, que presenta uso industrial-
almacenamiento de combustible donde se verifica que el uso comercial no supera la superficie 
indicada de 250 m2 en el apartado a) zona comercial, del Art.3.2 del RSCIEI, por lo que 
aplicaremos al conjunto las prescripciones del R.S.C.I.E.I.: 
 

  
Marquesina     56,70 m2 

 
SUPERFICIE ÚTIL ACTIVIDAD          56,70 m2 
SUPERFICIE TOTAL PARCELA   42.293,00 m2 

 
 Caracterización del establecimiento industrial por su nivel de riesgo intrínseco. 
 
Consideramos en la totalidad un área de incendio compuesta por: 
 
1.- Área de incendio formado por la unidad de suministro, exceptuando los edificios existentes y 
tendremos un único área de incendios para nuestra actividad, es decir 56,70 m2. 

 
Calcularemos primero la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del área de incendio 
correspondiente a la zona de almacenamiento de la unidad de suministro, para ello utilizaremos la 
siguiente expresión, teniendo en cuenta que en la zona de unidad de suministro propiamente 
dicha solo existe almacenamiento: 
 
 

 
)2/()2/(11 mMcalómMJR

A
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Donde: 
Qs densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en mj/m2 
ó mcal/m2. 
si superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento(i) 
existente en el sector/área de incendio, en m2. 
Si superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, en 
m2. 
Ci coeficiente adicional que refleja la peligrosidad de los productos. 
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A superficie del sector/area de incendio, considerada en m². 
Ra coeficiente adimensional que pondera el riesgo de activación inherente a la actividad 
industrial. 
qvi carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente de almacenamiento (i) 
existente en el sector/area de incendio(i), en MJ/m3 o Mcal/m3. 
qsi densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos 
que se realizan en el sector/área de incendio(i), en mj/m2 o mcal/m2. 
hi altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 
 
Tomaremos los valores de Ci, de la tabla 1.1., y los valores de la densidad de carga de fuego 
media, qvi, y riesgo de activación, Ra, de la tabla 1.2., así tenemos, para cada zona y tipo de 
almacenamiento y/o producción: 
 
 
VALORES DEL COEFICIENTE DE PELIGROSIDAD POR COMBUSTIBILIDAD, Ci, según la 
tabla 1.1 del RD 2267/2004: 
 
Líquidos clasificados como clase C en la ITC MIE-APQ1, en nuestro caso y Gasóleo A. Ci = 1,30  
 
VALORES DEL COEFICIENTE DE RIESGO DE ACTIVACIÓN, Ra, según tabla 1.2 del RD 
2267/2004: 
 
Depósitos hidrocarburos RA = 2 
 
Seguidamente realizamos el cálculo para el combustible almacenado: 
 
Total almacenado: 60 m3 de gasóleo A.  
Densidad de carga de fuego de hidrocarburos según Tabla 1.2 R.D. 2267/2004 = 10.505 Mcal/m3 
 

Qa= 2
70,56

3,1/505.1060
2

33

x
m

xmMcalxm
 28.902,64 Mcal/m2 

 
Por tanto, la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del área de incendio 
correspondiente a la unidad de suministro relativa al almacenamiento de combustible es de 
28.902,64 Mcal/m2. 

 
Una vez evaluada la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del área de incendio, el 
nivel de riesgo intrínseco de esta se deduce de la tabla 1.3., por tanto: 
 

N.R.I. ESTABLECIMIENTO: 3.200 <Qs< 28.902,64 Mcal/m2, N.R.I.: ALTO 8 
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3- CUMPLIMIENTO AL CTE 

 
3.1.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB-SI  

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) del REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, martes 28 
marzo 2006) el cual en Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). en su 
párrafo tercero nos dice:  

El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el 
caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las 
exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. En nuestro Proyecto se justifica el 
cumplimiento de la MI-IP 04 (RD 706/2017). 

 
Según el apartado 2. del Artículo 3 del R.D. 2267/2004 Cuando en un establecimiento industrial 
coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de 
aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios, o una 
normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán 
los exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados a continuación:  
a) Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2 .  
b) Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2 .  
c) Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas sentadas.  
d) Archivos: superficie construida superior a 250 m2 o volumen superior a 750 m3.  
e) Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m2 o 
capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente.  
f) Biblioteca: superficie construida superior a 250 m2  
g) Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas. 

 
Dado que la superficie de nuestra actividad no supera los 250 m2 y tiene uso comercial no le será 
de aplicación el DB-SI, le es de aplicación el Real Decreto 706/2017 en lo que se refiere a 
protección contra incendios y de forma complementaria el Reglamento de Seguridad contra 
incendios en establecimientos industriales. 

 
3.2.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  DB-SUA  

3.2.1.- Exigencia básica SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas.   

Resbalacidad de los suelos  
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SU
A

1.
1 

Re
sb

al
ac

id
ad
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e 

lo
s 
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os
 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE 
ENV 12633:2003) 

Clase 

  NORMA PROY 
    
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 - 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 

pendiente < 6% 
2 - 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente ≥ 6% y escaleras 3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
 
 
Discontinuidades en el pavimento 
 

SU
A

1.
2 

D
isc

on
tin

ui
da

de
s e

n 
el

 p
av

im
en

to
 

  NORMA PROY 
    

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan 
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia de 
nivel < 6 mm 

3 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % <2% 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 15 mm 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm 1,0 m 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 
 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde 

porches, garajes, etc.  (figura 2.1) 
 En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
 En el acceso a un estrado o escenario 

1 1 

 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más 
próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

- 
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3.3.- AHORRO DE ENERGÍA DB-HE  
 
3.3.1.- SECCIÓN HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  

1 Esta Sección es de aplicación en:  
a) edificios de nueva construcción;  
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil 
superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.  
 
2 Se excluyen del campo de aplicación:  
a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas;  
b) edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en 
razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales 
exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 
c) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas;  
d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
e) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
f) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.  
 
Luego no es de aplicación en nuestro según apartado 2 de la misma.  

3.3.2.- SECCIÓN HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN  

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:  
a) edificios de nueva construcción;  
b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se 
renueve más del 25% de la superficie iluminada.  
c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la 
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instalación de iluminación. 
 
Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el 
cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su 
carácter o aspecto;  
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años;  
c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales;  
d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2:  
e) interiores de viviendas.  

En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones 
adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.  

Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia.  
 
Luego no es de aplicación en nuestro caso.  

 
3.3.3.- SECCIÓN HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  
  
La Sección HE 4 no es de aplicación puesto que no hay demanda total de ACS. 
 

3.3.4.- SECCIÓN HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA   

Ámbito de aplicación Según el DB HE5 los edificios que superen los límites de 
aplicación establecidos en la tabla 1.1 deberán incorpora sistemas de captación y transformación 
de energía solar por procedimientos fotovoltaicos. 

En nuestro caso,  estamos exentos del cumplimiento de este apartado de la normativa, al 
no estar nuestro local encuadrado en los usos que se encuentran en la tabla 1.1.  

 
3.4 - SALUBRIDAD DB-HS 

 
3.4.1.- SECCIÓN HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 

Para la aplicación de la Sección HS 2 se deben cumplir las condiciones de diseño y dimensionado 
relativas al sistema de almacenamiento y traslado de residuos, así como de las condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

 
a) Diseño y dimensionado 
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Para las fracciones de residuos que tengan recogida centralizada con contenedores de calle de 
superficie, se debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de 
contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta. 
El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados 
a una distancia del acceso del mismo menor que 25 m. 
El espacio de reserva debe ser como mínimo de 3.5 m2. 

 
b) Mantenimiento y conservación 

Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el 
almacén de contenedores. Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su 
periodicidad, se incluyen en la siguiente tabla: 

 

Operación          Periodicidad 
Limpieza de los contenedores       3        días 
Desinfección de los contenedores       1.5     meses 
Limpieza del suelo del almacén       1        día 
Lavado con manguera del suelo del almacén      2        semanas 
Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc.     4        semanas 
Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los elementos del 
sistema de ventilación, las luminarias, etc.      6         meses 
Desinfección, desinsectación y desratización del almacén de contenedores  1.5      meses 
 

 
3.4.2.- SECCIÓN HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

 

La Sección HS 5 sobre evacuación de aguas residuales y pluviales es de aplicación en el ámbito 
general del CTE. 

 
Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un 
sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida 
a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con 
interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida 
por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar 
incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas 
residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de 
forma independiente con la exterior correspondiente. 
Elementos que componen las instalaciones. 

 
- ELEMENTOS EN LA RED DE EVACUACIÓN 
Cierres hidráulicos 
Los cierres hidráulicos pueden ser: 
a) sifones individuales, propios de cada aparato; 
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
c) sumideros sifónicos; 
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d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas 
pluviales y residuales. 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 

a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos 
en suspensión. 

b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para 

usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual 
o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe 
ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de 
desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el 
sentido del flujo; 

f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 
longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 

g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de 
aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 

h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse 
al máximo la distancia de estos al cierre; 

i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto 
húmedo en dónde esté instalado; 

j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe 
hacerse con sifón individual. 

 
 
Redes de pequeña evacuación 

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 

natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 
adecuadas; 

b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera 
posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro; 

c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor 

que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 

4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al 
tubo la pendiente necesaria. 

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
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h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que 
en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 

i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 
sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera 
posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado; 

j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados. 

 
 
Bajantes y canalones 

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su 
altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su 
recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos 
superiores que no es superado en el resto de la bajante. 
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud 
mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

 
Colectores 

Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 
- Colectores colgados 

Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del 
material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos 
sean reforzados. 
La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse 
separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas 
arriba. 
Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así 
como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el 
material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 

- Colectores enterrados 
 

Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de la red de 
distribución de agua potable. 
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una 
arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15m. 

 
Elementos de conexión 

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa 
practicable. 
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Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado 
por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
Deben tener las siguientes características: 

a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la 
conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 

b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de 

más de un colector; 
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del 

edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, 
garajes, etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los 
sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. 
Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, 
próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas 
limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de 
forma directa en el separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. 
Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la 
acometida. 
Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de forma 
directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.) 
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida 
sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red 
interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. 
Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección 
e intercalados en tramos rectos. 

 
- ELEMENTOS ESPECIALES 
Sistema de bombeo y elevación 

Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de 
acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo no deben 
verter aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal como sucede con las aguas 
que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un 
nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las aguas 
residuales procedentes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior al del 
punto de acometida. 
Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en 
suspensión. 
Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos 
de avería, reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo electrógeno en el edificio, las bombas 
deben conectarse a él, o en caso contrario debe disponerse uno para uso exclusivo o una batería 
adecuada para una autonomía de funcionamiento de al menos 24 h. 
Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil 
acceso para su registro y mantenimiento. 
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En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier líquido 
inflamable. 
Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del 
depósito de recepción. 
El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y 
continuidad de servicio, y debe ser compatible con las características de los equipos (frecuencia, 
tensión de alimentación, intensidad máxima admisible de las líneas, etc.). 
Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones, 
contaminación por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuación), debe 
disponerse un sistema de suministro eléctrico autónomo complementario. 
En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de 
las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe. 

 
Válvulas antirretorno de seguridad 

Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones 
cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos 
(doble clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y 
mantenimiento. 

 
- SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las 
de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria, 
ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

Subsistema de ventilación primaria. 
Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o 
con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 
5 m. 
Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del 
edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el 
pavimento de la misma. 
La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de 
aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 
Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación 
primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos 
extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 
No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 

Subsistema de ventilación secundaria 
En los edificios no incluidos en el punto 1 del apartado anterior debe disponerse un sistema de 
ventilación secundaria con conexiones en plantas alternas a la bajante si el edificio tiene menos 
de 15 plantas, o en cada planta si tiene 15 plantas o más. 
Las conexiones deben realizarse por encima de la acometida de los aparatos sanitarios. 
En su parte superior la conexión debe realizarse al menos 1 m por encima del último aparato 
sanitario existente, e igualmente en su parte inferior debe conectarse con el colector de la red 
horizontal, en su generatriz superior y en el punto más cercano posible, a una distancia como 
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máximo 10 veces el diámetro del mismo. Si esto no fuera posible, la conexión inferior debe 
realizarse por debajo del último ramal. 
La columna de ventilación debe terminar conectándose a la bajante, una vez rebasada la altura 
mencionada, o prolongarse por encima de la cubierta del edificio al menos hasta la misma altura 
que la bajante. 
Si existe una desviación de la bajante de más de 45º, debe considerarse como tramo horizontal y 
ventilarse cada tramo de dicha bajante de manera independiente. 

Subsistema de ventilación terciaria 
Debe disponerse ventilación terciaria cuando la longitud de los ramales de desagüe sea mayor que 
5 m, o si el edificio tiene más de 14 plantas. El sistema debe conectar los cierres hidráulicos con la 
columna de ventilación secundaria en sentido ascendente. 
Debe conectarse a una distancia del cierre hidráulico comprendida entre 2 y 20 veces el diámetro 
de la tubería de desagüe del aparato. 
La abertura de ventilación no debe estar por debajo de la corona del sifón. La toma debe estar por 
encima del eje vertical de la sección transversal, subiendo verticalmente con un ángulo no mayor 
que 45º respecto de la vertical. 
Deben tener una pendiente del 1% como mínimo hacia la tubería de desagüe para recoger la 
condensación que se forme. 
Los tramos horizontales deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero del aparato 
sanitario cuyo sifón ventila. 

Subsistema de ventilación con válvulas de aireación 
Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de los demás 
sistemas de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los 
elementos del sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una única válvula en edificios 
de 5 plantas o menos y una cada 4 plantas en los de mayor altura. En ramales de cierta entidad es 
recomendable instalar válvulas secundarias, pudiendo utilizarse sifones individuales combinados. 

 

3.5 - PROTECCION FRENTE AL RUIDO DB-HR 
 

Dado que la finalidad del establecimiento es la de una unidad de suministro instalada al aire 
libre y según el ámbito de aplicación: 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su 
artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

a)    los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b)    los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales 
como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio 
especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán 
recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de 
aislamiento acústico; 

c)    las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que 
serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento 
acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del 
exterior a efectos de aislamiento acústico; 
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d)    las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan 
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente 
en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento 
de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o 
acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el 
requisito básico "Protección frente al ruido". También deben cumplirse las exigencias básicas de 
los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente 
a cada uno de ellos. 

 
 

4.- DECRETO 6/2012, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA, Y SE 
MODIFICA EL DECRETO 357/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO FRENTE 
A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. LA ACTIVIDAD EN ESTUDIO, PODRÍA CONSIDERARSE 
UNA ACTIVIDAD NO CONTAMINADORA DE LA ATMÓSFERA, DEBIDO A LA POCA 
EMISIÓN DE RUIDOS. 

 
El nivel de ruido será proporcionado por los equipos utilizados para el desarrollo de la actividad, 
además del ruido de fondo producido por el tráfico rodado y las conversaciones entre los 
trabajadores y cooperativistas. 
El establecimiento objeto del presente proyecto se encuentra encuadrado dentro de zona de 
suelo no urbanizable, pero aplicaremos por las características del emplazamiento, Tipo b, 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial, según Art. 7 del presente 
Reglamento.  Contando con unos colindantes con uso residencial. Según Tabla 1: 
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La actividad no podrá emitir al exterior, con exclusión del ruido de fondo (tráfico o fuente 
ruidosa natural), un nivel de emisión al exterior, para zonas industriales de 75 dBA de 7 a 23 
horas y 65 dBA de 23 a 7 horas. 
No se producen ningún tipo de emisiones a la atmósfera.  
En un apartado de la presente memoria se aporta Estudio de Condiciones Acústicas para la 
protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. 

 
 

5.- ESTUDIO ACÚSTICO 
 
El siguiente estudio acústico ha sido realizado por Fidel Fernández Ronquillo inscrito en el 
registro de técnicos acreditados, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, con el 
número RTA0430. 

 
5.1  Objeto y Normativa vigente 
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En el presente estudio se exponen y justifican las soluciones adoptadas en la actividad para que 
los valores de inmisión de ruidos al exterior y colindantes estén dentro de los límites 
establecidos en la normativa vigente  sobre Protección del Medio Ambiente en materia de 
Ruidos y Vibraciones que a continuación se refiere: 
 
-  Norma Básica de la edificación NBE-CA-88 de 29 de septiembre de 1988. 
- Decreto 6/2012, de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 

la Contaminación Acústica de Andalucía. 
 
5.2  Situación, zonificación y colindantes 
 

La actividad se va a desarrollar es una unidad de suministro en una parcela abierta al aire libre, 
con uso industrial. 
  
Los usos de los colindantes, son: 
 
Frontal:             Calle 
Trasera:    Parcela. 
Lateral derecha:   Parcela. 
Lateral Izqda.:                   Parcela. 
Superior:                            Espacio exterior. 
 
 
 5.3  Horario previsto de funcionamiento 
 
El horario previsto de funcionamiento será 8 horas al día. Este horario cumplirá con lo 
estipulado al respecto en las ordenanzas municipales de Lebrija (Sevilla). 

 
5.4  Aislamiento del sonido transmitido por vía aérea 

 
a) Nivel de Emisión Global de la actividad 
 
La parcela objeto que se pretende implantar la Unidad actualmente presenta edificaciones como 
podemos observar en el plano de emplazamiento. 
Se establecen un foco interno de contaminación de la actividad, que es el surtidor.  
Según fabricante del dispensador la máquina produce un nivel máximo de 60 dBA. 
Al tratarse de una Unidad de Suministro de venta a socios cooperativistas, los niveles de 
emisión de ruido tendrán nula repercusión en cuanto a contaminación acústica se refiere, tanto 
al exterior (viarios públicos), como las parcelas colindantes. 
Otro foco generador de residuos seria la llegada de automóviles y camiones principalmente a la 
zona de repostaje. 
Esta serie de focos al ser focos externos a la instalación, no son objeto de este estudio. 
El surtidor (foco generador de ruido), distancia más desfavorable de 20 metros a camino de 
servicio que se encuentra en el frontal de la instalación. 
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Luego, en el caso que nos ocupa tendremos una propagación de ruido en exterior en una parcela 
abierta, por lo que el ruido se propagará como radiaciones sonoras, asemejándose a una 
radiación esférica, por lo que según bibliografía tendremos que: 
 

SPL = SWL + 10* LOG Q 
4π r 2 

 
Donde 
SPL es el Nivel de Presión Sonora. 
SWL es el nivel de potencia sonora. 
r es la distancia de la fuente, escucha. 
Q es el factor de directividad (Tipo de radiación). 
 
Luego en este caso concreto tendremos que: 
 
 

SPL = 60 + 10* LOG  1/4 = 36,97 dBA 
4π 2 2 

 
 
b) Niveles Sonoros de Recepción máximos permitidos 
 
En función de la situación de la actividad, zonificación, usos de los colindantes a la parcela 
donde se ejerce la actividad, y horario de emisión previsto, que se han descrito en apartados 
anteriores, se deduce que: 
 
El Nivel de Emisión al Exterior (N.E.E.), es decir, el nivel de emisión al medio exterior, para 
zona de uso residencial, no puede sobrepasar los valores límites siguientes: 
 
 75 dBA para la zona horaria de  7 a 23h. 
 65 dBA para la zona horaria de 23 a 7 h. 
 
 
 
c) Niveles sonoros transmitidos. 
 
Conocido el Nivel de Presión Sonora que se transmite al aire libre, y tras comprobar que los 
niveles sonoros trasmitidos por vía aérea al medio exterior y a las parcelas colindantes, están por 
debajo o no de los límites establecidos por normativa. 
 
 
f)  Medidas correctoras propuestas 
 
Dado que, como acabamos de comprobar, los condicionante de nuestra instalación son 
suficientes para atenuar los niveles de presión sonora producida por la actividad, hasta 
mantenerlos por debajo de los límites establecidos por la normativa, no se considera necesario 
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tomar ninguna medida alternativa frente al riesgo de Ruido, cumpliendo en todos los aspectos 
la normativa en vigor. No obstante se insta a la propiedad de realizar un Ensayo Acústico una 
vez finalizada la instalación para comprobar los niveles de ruido. 

 
 
6.  ADAPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN AL RD 706/2017 “INSTALACIONES PARA 
SUMINISTROS A VEHÍCULOS” (MI-IP 04). 
 
La instalación consta como ya hemos descrito anteriormente de un tanque de acero-
fibra/polietileno  de doble pared  enterrado, el siguiente: 
 

 1 Depósito de 60.000 litros para Gasóleo A. 

 
La instalación contará con los elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento: 
tuberías, conexiones, etc., así como instalación de FILTROS para depurar posibles impurezas del 
gasóleo.  

 
6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
6.1.1. Uso al que se destina. 
 
La instalación se destina para el suministro de combustible a socios cooperativistas, como 
Instalación mixta.  
 
6.1.2. Clase de producto 
 
Se pretende instalar un tanque de gasóleo A y otro de Ad-Blue, anteriormente indicado la 
capacidad y los productos.  
 
Definimos a continuación las características de los combustibles que se almacenan en estos 
tanques, objeto de este proyecto: 
 

PRODUCTO: GASÓLEO A existente 
Clasificación del producto: CLASE C 
Apariencia: Líquido color pajizo claro 
Olor: Petróleo acre 
Densidad a 15 ºC: 825 – 860 kg/m3 
Densidad de vapor (Aire = 1): < aire 
Presión de vapor a 20ºC: < 0,3 Kpa 
Punto de ebullición: 151 – 371º C 
Punto de inflamación(vaso cerrado): > 55º C 
Temperatura de auto ignición: 250 – 270º C 
Viscosidad cinemática a 40ºC: 4,3 – 5,2 mm2s 
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PRODUCTO: Ad-Blue(AUS32) NUEVO 
Clasificación del producto: No peligroso 
Apariencia: Incoloro 
Olor: Ligero olor amoniacal 
Densidad a 15 ºC: 1090 kg/m3 
Densidad de vapor (Aire = 1): No disponible 
Presión de vapor a 20ºC: No disponible 
Punto de ebullición: No disponible 
Punto de inflamación(vaso cerrado): No disponible 
Temperatura de auto ignición: No disponible 
Viscosidad cinemática a 40ºC: No disponible 

 
 
6.1.3. Ubicación, emplazamiento 
 
La instalación es exterior, y consta de un tanque enterrado de doble pared. 
 
6.2. INSTALACIÓN MECÁNICA 
 
La instalación que se pretende realizar constará básicamente de los siguientes elementos: 
 
- 1 Depósito de 60.000 litros para Gasóleo A. 
- Un surtidor multiproducto 6 mangueras dos caras de la marca Wayne o similar. (3 mangueras 

por cara) 
- Instalaciones auxiliares de tuberías y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del 

conjunto. 
- Sistema de detección de fugas. 
- Red de saneamiento para la recogida de posibles derrames. 
 
6.2.1. Depósito de almacenamiento 
 
El almacenamiento se realizará en un tanque enterrado, tal como hemos definido anteriormente. 
Características técnicas del tanque: 
 
 

 TANQUE A 
Capacidad ( L): 60.000  

Marca: LAFFON o similar 
Material: Acero-Polietileno/Fibra 

Tipo Doble Pared 
Normativa de aplicación: UNE 62350-4 
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Espesor cuerpo int/ext(mm): 6/3 
Espesor fondo int/ext (mm): 6/6 

Diámetro exterior (mm): 2.500 
Longitud (mm): 12.650 

 GASOLEO A 
 

 TANQUE AD-BLUE (no sujeto a ppl) 
Capacidad ( L): 4.200  

Marca: ISOTANK o similar 
Material: Acero inoxidable 

Tipo Simple pared 
Diámetro exterior (mm): 1.50 

Longitud (mm): 2.550 
 AD-BLUE 

 
El acero de las chapas para la construcción de virolas y de los fondos del depósito, así como de la 
virola de la boca hombre se ajustarán a lo especificado en la norma UNE 36.080, calidad como 
mínimo A310-0, u otra norma de seguridad equivalente. 
La unión de las chapas será por soldadura eléctrica a tope y se efectuará de acuerdo con las normas 
UNE-EN 287 y 288. 
En cualquier punto del depósito no coincidirán más de dos cordones de soldaduras y sus fondos 
estarán formados por el menor número de piezas posible, al objeto de disminuir al máximo el 
número de cordones. 
 
Tendremos un depósito que dispondrá de UNA BOCA de hombre con tubuladuras, que serán de 
tubos de acero, conforme a la norma UNE 19040, de material St 37.0 según DIN 1629. 
Estas tubuladuras se fijarán a las bocas hombre, fijándose por medio de soldaduras de ángulo 
interiores, con una penetración en el interior de al menos 15 mm. 
 
Se colocará una arqueta de registro sobre cada boca de hombre del depósito. Esta arqueta es 
prefabricada para boca hombre, constituida a base de polietileno reforzado con un diámetro de 42 
“en su base y 40” en la boca, con tapa, cerco, prensaestopas, como elemento de estanqueidad, en el 
paso de tuberías. Con objeto de dejar estanca lo más posible la arqueta, ya que el se trata de una 
atmósfera explosiva y muy húmeda. Las arquetas de los tanques se instalarán con un detector de 
líquido de clase III de acuerdo con la norma UNE-EN 13160. 
 
El depósito se ubicará en foso separándose 50 cm entre este y el foso. 
Al utilizar depósito de doble pared, no es necesaria la instalación de cubeto, siempre que el nivel 
freático de la zona elegida para la instalación del mismo, no sea muy alto, amarrándose de 
cualquier modo el tanque a la losa de cimentación, según se describe en planos. 
 
El enterramiento del tanque se instalará conforme indique la norma UNE-EN- 976-2 y el informe 
UNE 109502  e ira rodeado por su contorno por una capa de arena silícea, limpia, seca y exenta de 
arcillas, limos, componentes de azufre y de cualquier sustancia, que pueda atacar químicamente a 
los materiales del depósito, estando comprendido el tamaño de granos de arena entre 0.1 y 2 mm. 
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La protección pasiva del depósito será la siguiente: 
Se le dará exteriormente, después de chorreado con arena hasta calidad SA 2 ½, dos manos de 
pintura negra de alquitrán - epoxi, con espesor mínimo total de pintura seca 600 Micras. 
El tanque tendrá una protección exterior, suficiente para resistir un ensayo de 15 Kv de tensión de 
perforación, de acuerdo con la norma UNE 21.316. 
El interior del depósito se limpiara de aceites y grasas aplicándose un cepillado mecánico o manual 
para conseguir que la superficie presente un aspecto de brillo metálico siendo coincidente con la 
figura ST-2 de la norma ISO 8501-1. 
 
El depósito carecerá de bocas o aberturas en el fondo y laterales siendo las bocas de hombre de 50 
cm de diámetro las únicas aberturas que se dispondrán en su generatriz superior. Llevará una tapa 
de hierro de 10 mm de espesor debidamente atornillada para su perfecta estanqueidad, en esta tapa 
se colocaran las tuberías de servicio. 
 
El depósito se conectará al anillo que forma la red general de tierra, de conductor de acero desnudo 
de 95 mm2.  de sección manteniéndose la continuidad eléctrica de la tapa de la boca de hombre, o 
de cualquier elemento con el depósito. 
 
No es necesario instalar protección activa ya que el tanque proyectado es de doble pared.  
 
Comprobaciones y pruebas. 
 
Al depósito se la han practicado las siguientes comprobaciones y pruebas: 
 

- Examen visual de soldaduras. 
- Control dimensional. 
- Ensayo hidráulico  a una presión de 3 bar. 
- Ensayo neumático en la doble pared a una presión de 0.5 bar. 

 
 
El tanque estará provisto de una placa de características duradera y resistente, en la que figurará de 
forma indeleble los siguientes datos: 
 

- Nombre y dirección del constructor. 
- Contraste del constructor. 
- La capacidad nominal en m3. 
- La fecha del ensayo (prueba a presión). 
- Número de fabricación. 

 
La placa de características estará situada en la generatriz superior del tanque, en las proximidades 
de la boca de hombre, estando fijada convenientemente para impedir su sustitución. Después de 
instalar el tanque, la placa de características será perfectamente visible y no se podrá ocultar. 
 
6.2.2. Tuberías y accesorios 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45

4237



Código Seguro de Verificación IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Fecha 14/04/2021 10:45:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Página 79/258

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.          Pág. 75 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN 
CAMINO DEL FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 
 
 
Las tuberías para las conducciones de hidrocarburos serán de UPP o similar, adecuadas para la 
conducción del producto petrolífero tanto gasóleo, gasolinas como biodiesel y conformes a las 
normas que les sea de aplicación. 

 
Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios se harán de forma que el sistema 
utilizado asegure la resistencia y estanqueidad sin que esta pueda verse afectada por el carburante o 
combustible a conducir, no admitiéndose las uniones enroscadas/embridadas salvo en uniones con 
equipos o que puedan ser permanentemente inspeccionables visualmente. 
 
Las conducciones tendrán el menor número posible de uniones en su recorrido. Estas podrán 
realizarse mediante sistemas desmontables y/o fijos. 
 
Cuando las tuberías se conecten a tubuladuras situadas en la boca de hombre, se realizará mediante 
uniones desmontables de forma que permita liberar completamente el acceso de la boca de 
hombre, para lo cual deberán disponer de los acoplamientos suficientes y necesarios para su 
desconexión. 
 
Para el enterramiento de tuberías, se colocarán sobre una cama de material granular exento de 
aristas o elementos agresivos de 10 cm de espesor como mínimo, protegiéndose las mismas con 20 
cm de espesor del mismo material. 
La separación entre tubos será de al menos la longitud equivalente al diámetro de los tubos. 
Las tuberías enterradas para la extracción del producto del tanque en su tramo enterrado deben ser 
de doble pared. 
 
Carga del depósito 
 
La carga se realizará mediante boca de carga desplazada. 
La carga se realizará mediante boca de carga en la arqueta antiderrame, mediante acoplamientos de 
cierre rápido de 3” DIN 28.450, compuesto por tapa hembra tipo MB80 y acoplamiento macho VK 
80R. Este acoplamiento permitirá la transferencia de combustible de líquidos de forma estanca y 
segura. Es obligatorio que sea compatible la unión entre el enganche del camión cisterna y la boca 
de carga. Estarán fabricadas en material que no puede producir chispas en el choque con otros 
materiales y deben garantizar su fijación y no permitir un desacoplamiento fortuito. 
Las tuberías de carga entrarán en el depósito hasta 15 cm. del fondo y terminará cortada en pico 
flauta, y dispondrá de una válvula de sobrellenado. 
 
La tubería de carga será mediante tubería desplazada a arqueta en tubería de de polietileno revestido  
UPP  4”. 
 
Ventilación 
 
El tanque dispondrá de una tubería de ventilación por compartimento a la intemperie, con salida 
directa desde la boca hombre, en tubería de UPP, de diámetro interior  mínimo de 40 milímetros, 
que accederá al aire libre hasta el lugar en el que los vapores expulsados no puedan penetrar en la 
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caseta adjunta, ni entrar en contacto con fuente que pudiera provocar inflamación, y quedando por 
encima de la cubierta hasta un mínimo de 2.5 m terminando en una válvula atmosférica de modo 
que los  vapores expulsados no puedan penetrar en los locales vecinos ni entrar en contacto con 
alguna fuente que pudiera provocar inflamación. 
 
La tubería de ventilación será de polietileno UPP de  3” - 2” y tubería de acero al carbono en 
tramos aéreos. 
 
 
Extracción del producto de los depósitos 
 
La extracción del producto se realizará por ASPIRACIÓN mediante bombas en el surtidor que 
aspiran el combustible desde el tanque. 
El tanque dispondrá de una tubería de aspiración de polietileno UPP de doble contenimiento por 
producto, con salida directa desde la boca hombre hasta el surtidor. La tubería tendrá una 
pendiente de 2% de caída hacia la tapa de la boca hombre, donde se instalará una válvula de 
retención de escuadra, y acaba en su parte inferior en “pico de flauta”, llegando a 15 cm del fondo 
del depósito. 
 
La tubería de aspiración será de polietileno revestido UPP revestido de doble contenimiento de  2”, 
tendrá válvula de cierre rápido instalada justo a la salida del depósito de almacenamiento, y válvula 
de retención antirretorno instalada a la entrada del surtidor o equipo de suministro con el fin de 
evitar, en caso de fuga en la línea, que el producto pueda contaminar el terreno. 
 
 
6.2.3. Conexiones 
 
Las uniones de las tuberías entre sí y de estas con los accesorios se harán de acuerdo con los 
materiales en contacto y de forma que el sistema utilizado asegure la resistencia y estanqueidad, sin 
que ésta pueda verse afectada por los combustibles que se prevea que conduzcan, no admitiéndose 
las uniones roscadas/embridadas salvo en uniones con equipos o que puedan ser permanentemente 
inspeccionables visualmente.  
 
Las uniones tendrán el menor número posible de uniones en su recorrido. Estas podrán realizarse 
mediante sistemas desmontables y/o fijos, las uniones desmontables deberán ser accesibles 
permanentemente. 
 
Cuando las tuberías se conecten a tubulares situadas en la boca de hombre, se realizará mediante 
uniones desmontables de forma que permitan liberar completamente el acceso de la boca de 
hombre, para lo cual deberán disponer de los acoplamientos suficientes y necesarios para su 
desconexión. 
 
 
Comprobaciones y pruebas. 
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Antes de enterrar las tuberías, se someterán a una prueba de resistencia y estanqueidad con presión 
manométrica de 2 bares durante una hora. 
Durante la prueba de resistencia y estanqueidad se comprobará la ausencia de fugas en las uniones, 
soldaduras, juntas y racores mediante la aplicación de productos especiales destinados a este fin. 
Se comprobará que las tuberías están instaladas con pendiente continua hacia el tanque. 
Después de enterrar las tuberías, se someterán a una prueba de estanqueidad a 1,1 veces la presión 
máxima de servicio, y la prueba será certificada por el instalador habilitado de PPL. 
 
 
6.2.4. Equipos de suministro 
 
El suministro de los diferentes productos tanto gasóleo como Ad-Blue se realizará mediante un 
surtidor multiproducto de 6 mangueras (dos caras), con las siguientes características técnicas. 
 
Los equipos estarán ubicados en el lugar indicado en los planos. 
 
 
 

EQUIPO SUMINISTRO 
SURTIDOR MULTIPRODUCTO 

2 CARAS (3 MANGUERAS POR CARA) 
Marca: WAYNE O SIMILAR 
Caudal Máximo/ Mínimo: 120/80 /40 l/min. 
Caudal Mínimo: 5 l/min 
Presión Máxima: 4 Bar 
Suministro Mínimo: 2 l 

 
Boquerel automático  

 
Se exigirá, en todo caso que el motor sea IP-55. 
Los materiales utilizados en la construcción de los equipos de suministro y control serán resistentes 
a la corrosión del líquido que se utilice, la de sus vapores y a la del medio ambiente en que se 
encuentren. 
Los elementos metálicos del boquerel y de la llave de corte de suministro, serán de materiales que 
no puedan producir chispas al contacto con otros materiales. 
Su equipamiento eléctrico es adecuado para trabajos en áreas clasificadas, según norma UNE-
20322-86 y la ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (RD 842/2002) 
Los equipos de medida irán apoyados sobre un bastidor especialmente diseñado para dicho aparato 
y modelo, estos irán anclados de manera efectiva, a su vez descansa sobre una arqueta fabricada. 
De esta manera se consigue una perfecta estanqueidad en toda la instalación mecánica. 

 
 
6.3. RED DE SANEAMIENTO AGUAS HIDROCARBURADAS. 
 
Existe una red de aguas hidrocarburadas, que recogerá tanto el agua de aquellas zonas donde 
puedan producirse vertidos ocasionales de hidrocarburos, como consecuencia de la descarga de los 
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camiones cisterna para llenado de depósitos o por las operaciones de suministro de combustible. En 
estas zonas se dotarán de una pendiente descendente, con ello las aguas hidrocarburadas serán 
conducidas hacia unas rejillas de recogida dispuestas a tal efecto.  
 
La red de aguas hidrocarburadas se diseña en PVC-U de diámetro variable con un mínimo de 100 
mm., ver plano de instalación de saneamiento. 
 
Posteriormente, esta agua será conducida hacia el separador de hidrocarburos, para continuar a una 
arqueta de toma de muestras, desde donde serán enviadas a la red general de saneamiento de la 
cooperativa. 
 
El separador de hidrocarburos, tendrá la misión de separar los aceites e hidrocarburos. El separador 
de hidrocarburos será prefabricado, enterrado y reposado sobre una solera de hormigón, la 
separación se realizará mediante placas coalescentes diseñadas, de tal forma que aseguren 
justificadamente, un vertido con un contenido inferior a 5 ppm de hidrocarburos libres. 
 
 
 En el equipo se podrán distinguirse las siguientes partes: 
 

1. Una cámara de decantación primaria, a la entrada, donde se estabilizará el flujo 
consiguiendo con ello que los posibles sólidos, arrastrados por el agua, 
decanten. 

2. Una segunda cámara donde se situarán, las placas coalescentes, en la cual se 
produce la separación de los hidrocarburos y el agua. 
 

3. La zona de salida, con toma de muestras, se encuentra separada, mediante un 
muro de contención, de la capa de aceite, para evitar la salida al exterior del 
mismo. 

4. Una cámara de recogida de aceites, donde se depositan éstos, hasta su 
extracción mediante camión cisterna o similar. 

 
El agua tratada será conducida a través del colector de salida a la red de la cooperativa. 
 
La red de hidrocarburos necesitará un mantenimiento para limpieza de arquetas, rejillas y 
extracción de productos del separador. Dichas operaciones labores de mantenimiento serán 
responsabilidad del titular de la instalación, su periodicidad dependerá de los vertidos producidos 
 
El equipo a instalar será del tipo Ecodepur, modelo 1,5 l/s y cuyas características técnicas se 
detallan aquí y en el apartado de planos. 
 

Módelo NS  
(l/s) 

Volumen 
(l) 

  
(mm) 

H  
(mm) 

He  
(mm) 

Hs  
(mm) 

C 
(mm) 

 Tubo 
(mm) 

 
Peso 
(kg) 

 
 

ECODEPUR 
 

1,5 
 

1.258 
 

1.200 
 

1.400 
 

1.080 
 

1.030 
 

720 
 

110 
 

65 
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6.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
 
La clasificación de los emplazamientos se realizará según el procedimiento indicado en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, ya especificado anteriormente en la memoria.  
Se colocarán los equipos con el grado de protección adecuado conforme a la zona en la que estén 
ubicados,  
Se prestará especial atención a la conexión a tierra a practicar en todos los elementos metálicos 
presentes en la instalación (surtidores, bocas de carga de tanques, venteos, estructura metálica 
marquesina, etc…) conectados mediante red equipotencial por riesgo de electricidad estática. 
 
Para casos de emergencia, debe haber un pulsador de desconexión de la alimentación eléctrica del 
emplazamiento peligroso, preferentemente tipo seta, situado en el exterior del emplazamiento 
peligroso. El material eléctrico que debe continuar en funcionamiento, para evitar un peligro 
adicional, no debe estar incluido en el circuito de desconexión de emergencia. 
 
7. MEDIDAS CORRECTORAS DE SEGURIDAD 
 
Además de las diversas medidas de protección que se han ido señalando a lo largo de esta memoria, 
se considera necesario complementarlas con otros medios de protección. 
 
7.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Tal como hemos explicado en los apartados anteriores de cumplimiento al RSCEI de manera 
complementaria y aplicaremos el capítulo X del RD 706/2017. 
Se dotará a la instalación de los siguientes medios de protección contra incendios: 
 

1- Ventilación suficiente en zonas clasificadas. 
2- Sistema de protección contra incendios mediante extintores portátiles. 
3- Cartel indicador de Prohibido fumar, encender fuego, hablar por teléfono móvil, 
repostar con luces encendidas o con motor de vehículo en marcha en TODO LA 
INSTALACION. 
3- Extintor junto al cuadro eléctrico de CO2 y eficacia mínima 89 B. 
4- Extintores a menos de 15 m del área protegida y equipos de suministro y con eficacia 

mínima de 34A-144 B. 
5- Carro extintor de polvo seco ABC polivalente de 50 Kg y eficacia mínima de 89A-610B. 
6- Contenedor de arena seca o absorbente similar para recoger pequeñas fugas en llenados 

de vehículos  
 
El personal estará adiestrado para el uso de extintores. 
Los extintores estarán en perfectas condiciones de servicio, realizándose las revisiones periódicas 
que marca la ley. 
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Todos los medios de protección contra incendios se encuentran debidamente señalizados, en carga, 
precintados y con sus revisiones en vigor. 
Los extintores deben estar señalizados y de fácil acceso, a una altura máxima sobre la horizontal de 
la parte superior de 1.20 m. 
Los extintores, generalmente serán de polvo, portátiles o sobre ruedas, dispuestos de tal forma que 
la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el 
extintor adecuado más próximo no exceda de 15 m., al mismo tiempo estarán colocados de forma 
que su acceso sea inmediato. 
Los extintores se acogerán a lo establecido en las normas especificadas en el “Reglamento de 
Aparatos a Presión” del Ministerio de Industria y Energía, así como las normas: UNE 23110-75, 
UNE 23110-82, UNE 23601-79, UNE 23602-81, UNE 23607-82. 
 
 
7.2. DISTANCIAS DE SEGURIDAD 
 
Se cumple que la distancia desde cualquier parte del tanque a los límites de la propiedad, es 
superior a 0.5 m. 
Se cumple que la distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie, 
establecidas en el capítulo IX de la presente ITC, a los límites de la propiedad será de dos metros. 
 
 

 
8. LEY 7/2007 DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL DE ANDALUCÍA. DECRETO 
297/1995, DE 19 DE DICIEMBRE QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL Y ORDENANZAS MUNICIPALES. 
 
En virtud al contenido del ANEXO , de la Ley GICA, en su Punto 13.54 como “Estaciones de 
Servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles”, por lo tanto se elabora un Anejo a 
la Memoria para el estudio de impacto ambiental de la actividad conforme al Reglamento de 
Calificación Ambiental, aprobado por R.D. 297/1995, de 19 de Diciembre. 
 
 
9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN INSTALACIONES DE PPL. 
 
9.1. TITULARES 
 
El titular de la instalación comprendida en este proyecto, queda obligado a mantenerlas en 
correcto estado de funcionamiento y será responsable, en todo momento, del cumplimiento de los 
requisitos técnicos y de seguridad que se establecen en la Reglamentaciones que le son de 
aplicación. 
 
9.2. EMPRESAS INSTALADORAS 
 
El montaje, mantenimiento, conservación y, en su caso, la reparación de las instalaciones, deberá 
realizarse con equipos propios o por empresas instaladoras, debidamente habilitadas según lo 
establecido en la ITC MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de 
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productos petrolíferos líquidos», aprobada por Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, con personal 
especializado que tendrá como obligaciones, además de lo establecido en el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, las 
siguientes: 
 
 

1. Controlar los materiales y la ejecución de los trabajos que se lleven a cabo. 
2. Realizar o hacer realizar las pruebas exigidas por la Reglamentación y 

Normativas vigentes. 
3. Emitir o hacer emitir certificados de ejecución de las instalaciones que 

construyan. 
4. Responsabilizarse de las deficiencias de ejecución de las instalaciones que 

construyan. 
5. Cualquier otra que pueda recogerse en la normativa vigente que les sea de 

aplicación. 
 
 
9.3 REVISIONES E INSPECCIONES PERIÓDICAS 
 
9.3.1.- Revisiones periódicas 
 
El titular de las instalaciones, deberá solicitar la actuación de las empresas instaladoras o 
reparadoras de la categoría correspondiente a la instalación, a fin de revisar y comprobar, dentro de 
los plazos que se señalan, el correcto estado y funcionamiento de los elementos, equipos e 
instalaciones, según los requisitos y condiciones técnicas o de seguridad exigidos por los 
reglamentos y normas que sean de aplicación, estableciéndose los plazos a contar desde la fecha de 
inscripción en el registro o de la última revisión acreditada. Del resultado de las revisiones se 
emitirán, por ellas, los correspondientes certificados de revisión, los cuales serán conservados 
durante diez años como mínimo, por el titular a disposición de la Administración que lo solicite. 
Además, se registrarán en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones, si procede. Tales 
revisiones podrán ser llevadas a cabo igualmente por los organismos de control inscritos en el campo 
correspondiente. 
 
Sistema de detección de fugas y pruebas de estanqueidad: 
Los sistemas de detección de fugas incluidos en la norma UNE-EN 13160 deberán ser sometidos a 
una revisión anual al objeto de comprobar que el material eléctrico y la ubicación del sistema son 
adecuados conforme a la clasificación de zonas y que están instalados de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Asimismo, siguiendo las instrucciones del fabricante se comprobará 
que su utilización y mantenimiento es seguro, se evaluará su estado de funcionamiento y posible 
mala utilización y que se han respetado las limitaciones de los equipos. Asimismo, se comprobarán 
los históricos de alarmas y las acciones de corrección seguidas. 
 
Tuberías 
La primera prueba de estanquidad de las tuberías de simple pared será a los cinco años de su puesta 
en servicio. 
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Las tuberías (aspiración, sifonamiento, descarga e impulsión) de simple pared deberán someterse a 
una prueba de presión cada tres años.  
La prueba a las tuberías de aspiración, sifonamiento y descarga se realizará a una presión de 1 bar, 
durante una hora. 
La prueba a las tuberías de impulsión se realizará a una presión de 1,5 veces la presión máxima de 
trabajo de la bomba, durante una hora. 
A las tuberías de vapor de simple pared se realizará una prueba de estanqueidad cada cinco años. 
Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control 
 
9.3.1.- Inspecciones periódicas 
 
Las instalaciones que necesiten proyecto se inspeccionarán cada cinco años por un organismo de 
control y se registrarán en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones. La inspección consistirá en 
la comprobación del cumplimiento, por parte del titular responsable de la instalación, de haberse 
realizado en tiempo y forma, las revisiones, pruebas, verificaciones periódicas u ocasionales 
indicadas para cada tipo de instalación en la presente instrucción. 
 
 
10. DECRETO 8/95, REGLAMENTO DE DESINFECCION, DESINSECTACION Y 
DESRATIZACION.  
 
La instalación en estudio se limpiará exhaustivamente todos los días, con productos adecuados y 
métodos que no provoquen polvo.  
Además, una vez al año, como mínimo, se procederá a la desinfección, desinsectación y 
desratización, por una empresa especializada, y homologada para este fin por la Junta de 
Andalucía. 
 
11. LEY 31/1995, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, LEY 54/2003 REFORMA DEL 
MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, R.D. 486/1997 POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO.  
 
Para determinar las condiciones que garanticen, un nivel de protección de la salud de los 
trabajadores, frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y así, dar cumplimiento a 
la ley de Prevención de Riesgos Laborales, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
y 10 del R.D 486/1997. 
 
Artículo 4. Condiciones constructivas.  
En cuanto a las condiciones de la zona de trabajo, el local deberá tener una altura libre hasta el 
techo, mayor de 2,7 m. Deberá tener una superficie por trabajador, mayor de 2 m2. La zona de 
trabajo estará exenta riesgos de caída y de caída de objetos. 
Los suelos serán fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. 
 
Artículo 7. Condiciones ambientales de los lugares de trabajo. 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45

4237



Código Seguro de Verificación IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Fecha 14/04/2021 10:45:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Página 87/258

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.          Pág. 83 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN 
CAMINO DEL FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 
 
Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, no deberá suponer un riesgo, ni para la seguridad, 
ni para la salud de los trabajadores. La temperatura del local estará comprendida entre los 14 y 25 
ºC. La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por ciento. 
En la zona de trabajo la ventilación será de 50 m3 de aire limpio por hora y por trabajador. 
 
Artículo 8. Iluminación de los lugares de trabajo. 
Los requerimientos, en cuanto a iluminación, que son necesarios en el lugar de trabajo, no son 
extremos, ni por la precisión que se necesita, ni por la peligrosidad de la tarea a desarrollar. Por 
tanto el nivel requerido será de 300 lux. 

 
Artículo 9. Servicios higiénicos y locales de descanso. 
Se contará con agua potable en todas las dependencias que cuenten con abastecimiento. Esta 
provendrá de la Red Municipal. 
El los aseos que utilizarán se contará con todos los elementos necesarios. 
 
 
12. DECRETO 293/2009, DE 7 DE JULIO, REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA 
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL 
TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
 
La actividad que nos ocupa es secundaria y no es de pública concurrencia, es una instalación de uso 
privado para socios de la cooperativa aunque, en el diseño de la actividad a desarrollar, se han 
tenido en cuenta la totalidad de medidas necesarias para el cumplimiento del Reglamento que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía,  el cual tiene por objeto establecer las normas y criterios que sirvan de 
desarrollo a lo establecido en el Título VII de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las 
personas con discapacidad en Andalucía, en relación con la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte. 
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13. CONCLUSIÓN 
 
Según lo expuesto en la presente memoria, así como Anejos a esta, planos, mediciones y 
presupuesto, se considera que queda suficientemente definidas y justificadas las actuaciones a 
realizar para la adaptación a normativa de Unidad de Suministro de combustible.  
 
Quedamos a disposición de los Organismos y autoridades competentes para cuantas aclaraciones u 
observaciones estimen oportunas. 
 

  
Lebrija, marzo 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 

    Fidel Fernández Ronquillo 
 Colegiado nº 9933 
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SAF ESTUDIOS S.L. Tel 954 790 339  info@safestudios.com 

 
 

ANEJOS 
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1. DATOS DE OBRA  

1.1. Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
 

1.2. Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 
1.2.1. Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

 

        EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q

 

       EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45

4237



Código Seguro de Verificación IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Fecha 14/04/2021 10:45:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Página 92/258

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.          Pág. 3 

ANEJO 1.- CÁLCULOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO DEL 
FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA)  

 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

() 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

() Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
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Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

() Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Nieve (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Nieve (Q)         
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Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  
 

1.3. Sismo 
  

Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

  
 
1.3.1. Datos generales de sismo 

  

Caracterización del emplazamiento          

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.060 g 
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.20   
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II          

  

Sistema estructural          

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja          
: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   : 5.00 % 
  

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal          

  

Parámetros de cálculo          

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma          

Fracción de sobrecarga de uso   : 0.50   
Fracción de sobrecarga de nieve   : 0.50   
  

Efectos de la componente sísmica vertical          

No se consideran          

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden          

   
  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

  
 

2. ESTRUCTURA  

2.1. Geometría  
2.1.1. Nudos 

Referencias: 
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x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos ligados en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior 
Ligaduras 

X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

x y z x y z Dx Dy 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - 

N2 0.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado - 1 

N3 5.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado - 2 

N4 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - 

N5 6.000 -3.850 6.000 - - - - - - Empotrado 8 - 

N6 -1.000 -3.850 6.000 - - - - - - Empotrado 8 - 

N7 -1.000 -2.650 6.000 - - - - - - Empotrado 7 - 

N8 6.000 -2.650 6.000 - - - - - - Empotrado 7 - 

N9 -1.000 -1.450 6.000 - - - - - - Empotrado 6 - 

N10 6.000 -1.450 6.000 - - - - - - Empotrado 6 - 

N11 -1.000 -0.250 6.000 - - - - - - Empotrado 5 - 

N12 6.000 -0.250 6.000 - - - - - - Empotrado 5 - 

N13 -1.000 2.650 6.000 - - - - - - Empotrado 2 - 

N14 6.000 2.650 6.000 - - - - - - Empotrado 2 - 

N15 -1.000 1.450 6.000 - - - - - - Empotrado 3 - 

N16 6.000 1.450 6.000 - - - - - - Empotrado 3 - 

N17 -1.000 0.250 6.000 - - - - - - Empotrado 4 - 

N18 6.000 0.250 6.000 - - - - - - Empotrado 4 - 

N19 0.000 4.000 6.000 - - - - - - Empotrado - 1 

N20 5.000 4.000 6.000 - - - - - - Empotrado - 2 

N21 5.000 -4.000 6.000 - - - - - - Empotrado - 2 

N22 0.000 -4.000 6.000 - - - - - - Empotrado - 1 

N23 -1.000 3.850 6.000 - - - - - - Empotrado 1 - 

N24 6.000 3.850 6.000 - - - - - - Empotrado 1 - 

N25 0.000 3.850 6.000 - - - - - - Empotrado 1 1 

N26 5.000 3.850 6.000 - - - - - - Empotrado 1 2 

N27 5.000 2.650 6.000 - - - - - - Empotrado 2 2 

N28 0.000 2.650 6.000 - - - - - - Empotrado 2 1 

N29 0.000 1.450 6.000 - - - - - - Empotrado 3 1 

N30 0.000 0.250 6.000 - - - - - - Empotrado 4 1 

N31 5.000 0.250 6.000 - - - - - - Empotrado 4 2 

N32 0.000 -0.250 6.000 - - - - - - Empotrado 5 1 

N33 0.000 -1.450 6.000 - - - - - - Empotrado 6 1 

N34 0.000 -2.650 6.000 - - - - - - Empotrado 7 1 

N35 0.000 -3.850 6.000 - - - - - - Empotrado 8 1 

N36 5.000 -3.850 6.000 - - - - - - Empotrado 8 2 

N37 5.000 -2.650 6.000 - - - - - - Empotrado 7 2 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior 
Ligaduras 

X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

x y z x y z Dx Dy 

N38 5.000 -1.450 6.000 - - - - - - Empotrado 6 2 

N39 5.000 -0.250 6.000 - - - - - - Empotrado 5 2 

N40 5.000 1.450 6.000 - - - - - - Empotrado 3 2  
  
 
2.1.2. Barras  
2.1.2.1. Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

 G 
(kp/cm²) 

fy 
(kp/cm²) 

·t 
(m/m°C) 

 
(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  

  
 
2.1.2.2. Descripción 

Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 

Acero 
laminado S275 N1/N2 N1/N2 HE 200 B 

(HEB) - 5.900 0.100 0.70 0.70 6.000 6.000 

    N4/N3 N4/N3 HE 200 B 
(HEB) - 5.900 0.100 0.70 0.70 6.000 6.000 

    N6/N35 N6/N5 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N35/N36 N6/N5 IPE 120 
(IPE) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N36/N5 N6/N5 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N7/N34 N7/N8 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N34/N37 N7/N8 IPE 120 
(IPE) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N37/N8 N7/N8 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N9/N33 N9/N10 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N33/N38 N9/N10 IPE 120 
(IPE) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N38/N10 N9/N10 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N11/N32 N11/N12 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N32/N39 N11/N12 IPE 120 
(IPE) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N39/N12 N11/N12 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N2/N30 N2/N19 HE 200 B 
(HEB) 0.100 0.150 - 1.00 1.00 0.250 0.250 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 

    N30/N29 N2/N19 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N29/N28 N2/N19 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N28/N25 N2/N19 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N25/N19 N2/N19 HE 200 B 
(HEB) - 0.150 - 1.00 1.00 0.150 0.150 

    N3/N31 N3/N20 HE 200 B 
(HEB) 0.100 0.150 - 1.00 1.00 0.250 0.250 

    N31/N40 N3/N20 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N40/N27 N3/N20 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N27/N26 N3/N20 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N26/N20 N3/N20 HE 200 B 
(HEB) - 0.150 - 1.00 1.00 0.150 0.150 

    N21/N36 N21/N3 HE 200 B 
(HEB) - 0.150 - 1.00 1.00 0.150 0.150 

    N36/N37 N21/N3 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N37/N38 N21/N3 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N38/N39 N21/N3 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N39/N3 N21/N3 HE 200 B 
(HEB) - 0.150 0.100 1.00 1.00 0.250 0.250 

    N22/N35 N22/N2 HE 200 B 
(HEB) - 0.150 - 1.00 1.00 0.150 0.150 

    N35/N34 N22/N2 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N34/N33 N22/N2 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N33/N32 N22/N2 HE 200 B 
(HEB) - 1.200 - 1.00 1.00 1.200 1.200 

    N32/N2 N22/N2 HE 200 B 
(HEB) - 0.150 0.100 1.00 1.00 0.250 0.250 

    N23/N25 N23/N24 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N25/N26 N23/N24 IPE 120 
(IPE) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N26/N24 N23/N24 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N13/N28 N13/N14 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N28/N27 N13/N14 IPE 120 
(IPE) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N27/N14 N13/N14 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N15/N29 N15/N16 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N29/N40 N15/N16 IPE 120 
(IPE) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N40/N16 N15/N16 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen Deformable Indeformable 

extremo 

    N17/N30 N17/N18 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

    N30/N31 N17/N18 IPE 120 
(IPE) - 5.000 - 1.00 1.00 5.000 5.000 

    N31/N18 N17/N18 IPE 120 
(IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 1.000 1.000 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

  
 
2.1.2.3. Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2, N4/N3, N2/N19, N3/N20, N21/N3 y N22/N2 

2 N6/N5, N7/N8, N9/N10, N11/N12, N23/N24, N13/N14, N15/N16 y N17/N18  
  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción A 

(cm²) 
Avy 

(cm²) 
Avz 

(cm²) 
Iyy 

(cm4) 
Izz 

(cm4) 
It 

(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.70 

    2 IPE 120, (IPE) 13.20 6.05 4.25 318.00 27.70 1.69 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

  
 
2.1.2.4. Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 HE 200 B (HEB) 6.000 0.047 367.85 

    N4/N3 HE 200 B (HEB) 6.000 0.047 367.85 

    N6/N5 IPE 120 (IPE) 7.000 0.009 72.53 

    N7/N8 IPE 120 (IPE) 7.000 0.009 72.53 

    N9/N10 IPE 120 (IPE) 7.000 0.009 72.53 

    N11/N12 IPE 120 (IPE) 7.000 0.009 72.53 

    N2/N19 HE 200 B (HEB) 4.000 0.031 245.23 

    N3/N20 HE 200 B (HEB) 4.000 0.031 245.23 

    N21/N3 HE 200 B (HEB) 4.000 0.031 245.23 

    N22/N2 HE 200 B (HEB) 4.000 0.031 245.23 

    N23/N24 IPE 120 (IPE) 7.000 0.009 72.53 

    N13/N14 IPE 120 (IPE) 7.000 0.009 72.53 

    N15/N16 IPE 120 (IPE) 7.000 0.009 72.53 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N17/N18 IPE 120 (IPE) 7.000 0.009 72.53 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  

  
 
2.1.2.5. Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

HEB 

HE 200 B 28.000     0.219     1716.64     

      28.000     0.219     1716.64   

  

IPE 

IPE 120 56.000     0.074     580.27     

      56.000     0.074     580.27   

Acero laminado         84.000     0.293     2296.91  
  
 

2.2. Resultados  
2.2.1. Barras  
2.2.1.1. Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 

  

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda 
la máxima resistencia de la sección. 

  

Origen de los esfuerzos pésimos: 

  G: Sólo gravitatorias 
  GV: Gravitatorias + viento 
  GS: Gravitatorias + sismo 
  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

  

  

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si 
se cumple que   100 %. 
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Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1/N2 28.30 0.000 -5.587 0.308 0.000 0.000 -0.624 1.455 GV Cumple 

N4/N3 28.30 0.000 -5.587 -0.308 0.000 0.000 -0.624 -1.455 GV Cumple 

N6/N35 22.90 1.000 0.000 0.049 0.148 0.000 -0.134 -0.049 GS Cumple 

N35/N36 41.44 0.000 0.000 -0.001 -0.242 0.000 -0.195 -0.004 GV Cumple 

N36/N5 14.78 0.000 0.000 0.000 -0.259 0.000 -0.210 0.000 G Cumple 

N7/N34 17.69 1.000 0.000 0.000 0.342 0.000 -0.252 0.000 G Cumple 

N34/N37 64.20 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.310 0.000 G Cumple 

N37/N8 17.69 0.000 0.000 0.000 -0.342 0.000 -0.252 0.000 G Cumple 

N9/N33 23.86 1.000 0.000 0.050 0.166 0.000 -0.143 -0.050 GS Cumple 

N33/N38 64.13 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.310 0.000 G Cumple 

N38/N10 17.69 0.000 0.000 0.000 -0.342 0.000 -0.252 0.000 G Cumple 

N11/N32 23.60 1.000 0.000 0.051 0.156 0.000 -0.138 -0.051 GS Cumple 

N32/N39 73.73 0.000 0.000 0.000 -0.270 0.000 -0.355 0.001 GV Cumple 

N39/N12 15.99 0.000 0.000 0.000 -0.293 0.000 -0.228 0.000 G Cumple 

N2/N30 42.42 0.100 0.000 0.097 -3.380 0.137 -6.928 0.166 GV Cumple 

N30/N29 39.30 0.000 0.000 0.067 -2.705 0.017 -6.422 0.152 GV Cumple 

N29/N28 19.77 0.000 0.000 0.045 -1.813 0.002 -3.236 0.074 GV Cumple 

N28/N25 6.81 0.000 0.000 0.023 -0.923 0.004 -1.120 0.023 GV Cumple 

N25/N19 1.27 0.000 0.000 0.000 -0.485 0.000 -0.072 0.000 G Cumple 

N3/N31 42.42 0.100 0.000 -0.097 -3.380 -0.137 -6.928 -0.166 GV Cumple 

N31/N40 39.30 0.000 0.000 -0.067 -2.705 -0.017 -6.422 -0.152 GV Cumple 

N40/N27 19.77 0.000 0.000 -0.045 -1.813 -0.002 -3.236 -0.074 GV Cumple 

N27/N26 6.81 0.000 0.000 0.023 -0.923 -0.004 -1.120 0.023 GV Cumple 

N26/N20 1.27 0.000 0.000 0.000 -0.485 0.000 -0.072 0.000 G Cumple 

N21/N36 1.27 0.150 0.000 0.000 0.485 0.000 -0.072 0.000 G Cumple 

N36/N37 7.95 1.200 0.000 -0.022 1.085 -0.015 -1.314 0.023 GV Cumple 

N37/N38 22.03 1.200 0.000 0.045 1.975 0.000 -3.625 -0.074 GV Cumple 

N38/N39 42.70 1.200 0.000 0.067 2.867 0.017 -7.005 -0.152 GV Cumple 

N39/N3 45.96 0.150 0.000 0.097 3.542 0.137 -7.535 -0.166 GV Cumple 

N22/N35 1.27 0.150 0.000 0.000 0.485 0.000 -0.072 0.000 G Cumple 

N35/N34 7.95 1.200 0.000 0.023 1.085 0.015 -1.314 -0.023 GV Cumple 

N34/N33 22.03 1.200 0.000 -0.045 1.975 0.000 -3.625 0.074 GV Cumple 

N33/N32 42.70 1.200 0.000 -0.067 2.867 -0.017 -7.005 0.152 GV Cumple 

N32/N2 45.96 0.150 0.000 -0.097 3.542 -0.137 -7.535 0.166 GV Cumple 

N23/N25 3.40 1.000 0.000 0.000 0.097 0.000 -0.048 0.000 G Cumple 

N25/N26 51.82 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 G Cumple 

N26/N24 3.40 0.000 0.000 0.000 -0.097 0.000 -0.048 0.000 G Cumple 

N13/N28 17.69 1.000 0.000 0.000 0.342 0.000 -0.252 0.000 G Cumple 

N28/N27 66.25 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.320 0.000 G Cumple 

N27/N14 17.69 0.000 0.000 0.000 -0.342 0.000 -0.252 0.000 G Cumple 

N15/N29 17.69 1.000 0.000 0.000 0.342 0.000 -0.252 0.000 G Cumple 

N29/N40 64.37 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.311 0.000 G Cumple 

N40/N16 17.69 0.000 0.000 0.000 -0.342 0.000 -0.252 0.000 G Cumple 

N17/N30 15.99 1.000 0.000 0.000 0.293 0.000 -0.228 0.000 G Cumple 

N30/N31 73.70 0.000 0.000 0.000 -0.270 0.000 -0.355 -0.001 GV Cumple 
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Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N31/N18 15.99 0.000 0.000 0.000 -0.293 0.000 -0.228 0.000 G Cumple  
  
 

3. CIMENTACIÓN  
3.1. Elementos de cimentación aislados  
3.1.1. Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N1 y N4 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 150.0 cm 
Canto: 80.0 cm 

Sup X: 6Ø16c/25 
Sup Y: 4Ø16c/25 
Inf X: 6Ø16c/25 
Inf Y: 4Ø16c/25   

3.1.2. Medición 

Referencias: N1 y N4   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.42 
6x2.24 

8.52 
13.45 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.72 
4x2.71 

6.88 
10.86 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.52 
6x2.40 

9.12 
14.39 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.82 
4x2.87 

7.28 
11.49 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

31.80 
50.19 

  
50.19 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

34.98 
55.21 

  
55.21  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: N1 y N4 2x55.21 2x1.44 2x0.18 

Totales 110.42 2.88 0.36   
3.1.3. Comprobación 

Referencia: N1 

Dimensiones: 120 x 150 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.534 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 0.458 kp/cm² 

 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 120 x 150 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.645 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.961 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 5.625 kp/cm² 
Calculado: 0.834 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 126.8 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 119.9 % 
 

Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
 

CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 

 

    

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 15.1 

 

Cumple 

    - Situaciones accidentales: 
 

 

Mínimo: 1.1  
Calculado: 18.41 

 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 1.13 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.75 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 8.31 t/m² 

 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 
Calculado: 3.49 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N1: 
 

 

 

Mínimo: 50 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 120 x 150 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 
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ANEJO 1.- CÁLCULOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO DEL 
FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA)  

 

Referencia: N1 

Dimensiones: 120 x 150 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N4 

Dimensiones: 120 x 150 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.534 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 4.5 kp/cm² 
Calculado: 0.463 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.645 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.961 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 5.625 kp/cm² 
Calculado: 0.933 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 126.8 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 119.9 % 
 

Cumple 

Deslizamiento de la zapata: 
 

CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1 
 

 

    

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 15.1 

 

Cumple 

    - Situaciones accidentales: 
 

 

Mínimo: 1.1  
Calculado: 13.46 

 

Cumple 
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ANEJO 1.- CÁLCULOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO DEL 
FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 

 
 

 

Referencia: N4 

Dimensiones: 120 x 150 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 1.13 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.75 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 8.31 t/m² 

 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 588.09 t/m² 
Calculado: 3.49 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N4: 
 

 

 

Mínimo: 50 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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ANEJO 1.- CÁLCULOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO DEL 
FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA)  

 

Referencia: N4 

Dimensiones: 120 x 150 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

3.2. Vigas  
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ANEJO 1.- CÁLCULOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO DEL 
FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 

 
 

 

3.2.1. Descripción 

Referencias Geometría Armado 

C [N1-N4] Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø20 
Inferior: 2Ø20 
Estribos: 1xØ8c/30   

3.2.2. Medición 

Referencia: C [N1-N4]   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø20   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  2x5.54 
2x13.66 

11.08 
27.33 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   

2x5.70 
2x14.06 

11.40 
28.11 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x1.33 
14x0.52 

  18.62 
7.35 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

18.62 
7.35 

22.48 
55.44 

  
62.79 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

20.48 
8.09 

24.73 
60.98 

  
69.07  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø8 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: C [N1-N4] 8.09 60.98 69.07 0.61 0.15 

Totales 8.09 60.98 69.07 0.61 0.15   
3.2.3. Comprobación 

Referencia: C.3 [N1-N4] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø20  
 -Armadura inferior: 2Ø20  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 24.4 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 24.4 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 

  No procede 
(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el 

requisito de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

    

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
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ANEJO 1.- CÁLCULOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
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FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA)  

 

Referencia: C.3 [N1-N4] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø20  
 -Armadura inferior: 2Ø20  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 24.4 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 24.4 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 8.2 cm² 
Calculado: 12.56 cm² 

 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

      Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.15 

 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 12.56 cm² 

 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

      Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.15 

 

 

 

Mínimo: 0.04 cm² 
Calculado: 12.56 cm² 

 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 35 cm 
 

  

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 28 cm 
 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 35 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

  

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 20 cm 
 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 35 cm 
 

  

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 28 cm 
 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 35 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

  

    - Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 20 cm 
 

Cumple 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 27 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 

 

    - Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   0.23 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Lebrija, marzo 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45

4237



Código Seguro de Verificación IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Fecha 14/04/2021 10:45:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Página 109/258

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.          Pág. 20 
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    Fidel Fernández Ronquillo 
           Colegiado nº 9933 
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A2.- CÁLCULO DE ELECTRICIDAD 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO DEL 
FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 

ANEXO 2.- CÁLCULO DE ELECTRICIDAD 
 
1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1.1.- POTENCIAS 
 
 Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los receptores que alimenta, 
y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el REBT. Entre estos últimos cabe 
destacar: 

 Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga. 
(Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado 3.1del REBT). 

 Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a la potencia del 
mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT). 

 
1.2.- INTENSIDADES 
 
 Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 
 
 - Distribución monofásica: 

CosV

P
I


  

 Siendo: 
 V = Tensión (V) 
 P = Potencia (W) 
   = Intensidad de corriente (A) 
 Cos  = Factor de potencia 
 
 - Distribución trifásica: 

CosV

P
I




3
 

 Siendo: 
 V = Tensión entre hilos activos. 
 
1.3.- SECCIÓN 
 
 Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos: 
 

 Calentamiento.  
 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 
 Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 

 
 Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando como valores mínimos 
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1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza. 
 

1.3.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN POR CALENTAMIENTO 
 
 Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-523. La 
intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene marcada por las 
tablas 52-C1 a 52-C12. En función del método de instalación adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos 
el método de referencia según 52-B1, que en función del tipo de cable nos indicará la tabla de 
intensidades máximas que hemos de utilizar.  
 
 La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la temperatura 
ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que generalmente reducen su valor. 
Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir de las tablas 52-D1 y 52-D2. El factor por 
agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-E2, 52-E3 A y 52-E3 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se 
trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. 
 
 Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos los 
factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor resultante. Para 
determinar la intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para la 
sección adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores correctores. 
 
1.3.2.- MÉTODO DE LOS MOMENTOS ELÉCTRICOS 
 
 Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4,50% para alumbrado 
y 6,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes fórmulas: 
 
 - Distribución monofásica: 

  



 ii
n

PL
UeK

S 
;

2
 

 Siendo: 
 S = Sección del cable (mm²) 
  = Longitud virtual. 
 e = Caída de tensión (V) 
 K = Conductividad. 
 Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 
 Pi = Potencia consumida por el receptor (W) 
 Un= Tensión entre fase y neutro (V) 
 
 - Distribución trifásica: 

  


 ii
n

PL
UeK

S 
;  

 Siendo: 
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 Un= Tensión entre fases (V) 
 
1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN 
 
 Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando las siguientes 
fórmulas: 
 
 - Distribución monofásica: 

nUSK

LP
e





2

 

 Siendo: 
 e = Caída de tensión (V) 
 S = Sección del cable (mm²) 
 K = Conductividad 
 L = Longitud del tramo (m) 
 P = Potencia de cálculo (W) 
 Un= Tensión entre fase y neutro (V) 
 
 - Distribución trifásica: 

nUSK

LP
e




  

 Siendo: 
 Un= Tensión entre fases (V) 
 
1.5.- INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 
 
 Las intensidades de cortocircuito en cada punto de la instalación se determinan por cálculo siguiendo el 
siguiente método: 
 

1. Se realiza la suma de las resistencias y reactancias situadas aguas arriba del punto considerado. 







321

321

XXXX

RRRR

T

T

 
2. Se calcula la intensidad de cortocircuito mediante la siguiente fórmula: 

223 TT

o
cc

XR

U
I




 
  Siendo: 
 Uo = Tensión entre fases del transformador en vacío, lado secundario o baja 

tensión, expresada en voltios. 
 RT y XT = Resistencia y reactancia total expresada en mili ohmios (m) 
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 Para determinar las resistencias y reactancias en cada parte de la instalación: 
 

Parte de la 

instalación 

Resistencias 

(m) 

Reactancias 

(m) 

Red aguas arriba 

Pcc

U
Z

ZR

2

1

3
11

15,0cos

10cos




 




 
98,0

10 3
11


 




sen

senZX
 

Transformador 3
2

2

2 10



S

UW
R c  

S

UU
Z

RZX

cc
2

2

2
2

2
22

100



 

En cables 
S

L
R





3  
)(12,0

)(08,0

3

3

unipolarcableLX

multipolarcableLX




 

 
 
 Siendo: 
 Pcc = Potencia de cortocircuito de la red de distribución, estará expresada en 

MVA, siendo un dato facilitado por la Compañía Suministradora. 
 Wc =  Pérdidas en el Cu del transformador. 
 S = Potencia aparente del transformador (kVA). 
 Ucc = Tensión de cortocircuito del transformador. 
 L =  Longitud del cable, en m. 
 S = Sección del cable, en mm². 
  = Resistividad: 22,5 (Cu) y 36 (Al). 
 
 
 
2.- MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS 
 
 

Referencia RZ1-K (AS) multip. enterrados bajo tubo 

Tipo de instalación 
(UNE 20460-5-523:2004) 

[Ref 70] Cable multiconductor en conductos o en conductos 
perfilados enterrados. La resistividad térmica del terreno es de 
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2,5 K · m / W. 
Disposición En caso de más de un circuito, la distancia entre tubos es nula 
Temperatura ambiente (°C) 25 
Exposición al sol No 
Tipo de cable multipolar 
Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 
Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 
Material conductor Cu 
Conductividad (·mm²)/m 56,00 
Tabla de intensidades máximas para 2 
conductores 

52-C2, col.7 Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 
conductores 

52-C4, col.7 Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 9, ITC-BT-21 
Listado de las líneas de la instalación 
que utilizan este método 

DI EXISTENTE. 
Ad-Blue. 

 

Referencia H07V-K unip. en montaje superficial bajo tubo curvable 

Tipo de instalación 
(UNE 20460-5-523:2004) 

[Ref 4] Conductores aislados o cable unipolar en conductos 
sobre pared de madera o de mampostería, no espaciados una 
distancia inferior a 0,3 veces el diámetro del conductor de ella. 

Disposición  
Temperatura ambiente (°C) 40 
Exposición al sol No 
Tipo de cable unipolar 
Material de aislamiento PVC (Policloruro de vinilo) 
Tensión de aislamiento (V) 450/750 
Material conductor Cu 
Conductividad (·mm²)/m 56,00 
Tabla de intensidades máximas para 2 
conductores 

52-C1, col.4 Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 
conductores 

52-C3, col.4 Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 2, ITC-BT-21 
Listado de las líneas de la instalación 
que utilizan este método 

AL. 
BÁSCULA 
VEEDER ROOT. 

 

Referencia RVMV enterrado bajo tubo 

Tipo de instalación [Ref 41] Conductores aislados en conductos en vacíos de 
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(UNE 20460-5-523:2004) construcción. 1,5 De <= V < 20 De. 
Disposición  
Temperatura ambiente (°C) 40 
Exposición al sol No 
Tipo de cable unipolar 
Material de aislamiento Z1 (Compuesto termoplástico a base de poliolefina) 
Tensión de aislamiento (V) 450/750 
Material conductor Cu 
Conductividad (·mm²)/m 56,00 
Tabla de intensidades máximas para 2 
conductores 

52-C1, col.5 Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 
conductores 

52-C3, col.5 Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 5, ITC-BT-21 
Listado de las líneas de la instalación 
que utilizan este método 

BOMBA SURT. 
CAB SURT. 
DETECC FUGAS. 
TARJETERO. 

 
 
3.- DEMANDA DE POTENCIA 
 
- RESUMEN 

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de todos los 
receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, asciende a 4,97 kW. 

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan los conductores, y 
se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la simultaneidad o reserva estimada para cada 
caso. Para la instalación objeto de proyecto, resulta una potencia de cálculo de 4,97 kW.  

 
- DESGLOSE NIVEL 0 
 
 AC. EXISTENTE 
 
 Fuerza 
 - C.S. U.S. .............................................................................................. 4.072,00 W 
   Total .................................................................................................... 4.072,00 W 
 
 Resumen 
 - Fuerza ................................................................................................. 4.072,00 W 
   Total .................................................................................................... 4.072,00 W 
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- DESGLOSE NIVEL 1 
 
 C.S. U.S. 
 
 Fuerza 
 - AL ............................................................................................... 300,00 W 
 - BOMBA SURT .................................................................................... 1.472,00 W 
 - CAB SURT .................................................................................. 100,00 W 
 - Ad-Blue .............................................................................................. 1.500,00 W 
 - BÁSCULA ................................................................................... 350,00 W 
 - DETECC FUGAS ........................................................................ 350,00 W 
 - TARJETERO ............................................................................... 100,00 W 
 - VEEDER ROOT .......................................................................... 250,00 W 
   Total .................................................................................................... 4.072,00 W 
 
 Resumen 
 - Fuerza ................................................................................................. 4.072,00 W 
   Total .................................................................................................... 4.072,00 W 
 
 
 
4.- CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS 
 

C.S. U.S. 

Circuito Método de 
Instalación 

Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

AL 
H07V-K unip. en 
montaje superficial 
bajo tubo curvable 

25,00 25,00 230 300 1,45 15,2 
(2×1,5)+TT×1,5mm

²Cu bajo 
tubo=16mm 

0,6150 

BOMBA 
SURT 

ES07Z1-K (AS) 
unip. en vacíos de 
construcción bajo 
tubo flexible 

20,00 20,00 400 1.472 2,36 17,4 
(3×2,5)+TT×2,5mm

²Cu bajo 
tubo=20mm 

0,4089 

CAB SURT 
RVMV enterrado 
bajo tubo 

20,00 20,00 230 100 0,48 14,4 
(2×1,5)+TT×1,5mm

²Cu bajo 
tubo=16mm 

0,3675 

Ad-Blue 
RZ1-K (AS) unip. 
enterrado bajo tubo 

10,00 10,00 230 1.500 7,25 27,3 
(2×2,5)+TT×2,5mm

²Cu bajo 
tubo=20mm 

0,6825 

BÁSCULA H07V-K unip. en 1,00 1,00 230 350 1,69 15,2 (2×1,5)+TT×1,5mm 0,2932 
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montaje superficial 
bajo tubo curvable 

²Cu bajo 
tubo=16mm 

DETECC 
FUGAS 

RVMV enterrado 
bajo tubo 15,00 15,00 230 350 1,69 20,9 

(2×2,5)+TT×2,5mm
²Cu bajo 

tubo=16mm 
0,4192 

TARJETERO 
RVMV enterrado 
bajo tubo 10,00 10,00 230 100 0,48 15,2 

(2×1,5)+TT×1,5mm
²Cu bajo 

tubo=16mm 
0,3225 

VEEDER 
ROOT 

H07V-K unip. en 
montaje superficial 
bajo tubo curvable 

1,00 1,00 230 250 1,21 15,2 
(2×1,5)+TT×1,5mm

²Cu bajo 
tubo=16mm 

0,2887 

 
Donde: 
        Ltot = Longitud total del circuito, en metros. 
        Lcdt = Longitud hasta el receptor con la caída de tensión más desfavorable, en metros. 
        Un = Tensión de línea, en voltios. 
        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 
        Imáx = Intensidad máxima admisible, en amperios. 
        Sección = Sección elegida. 
        Cdt = Caída de tensión acumulada en el receptor más desfavorable (%). 
 
 
 
 
5.- CUADROS RESUMEN POR TRAMOS 
 

AC. EXISTENTE 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

DI EXISTENTE 30,00 400 4.072 7,35 6,0 0,4 6,0 0,2775 0,2775 
 

C.S. U.S. 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

AL 25,00 230 300 1,45 1,5 0,1 1,5 0,3376 0,6150 

BOMBA SURT 20,00 400 1.472 2,36 1,5 0,1 2,5 0,1314 0,4089 

CAB SURT 20,00 230 100 0,48 1,5 0,0 1,5 0,0900 0,3675 

Ad-Blue 10,00 230 1.500 7,25 1,5 0,2 2,5 0,4051 0,6825 
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BÁSCULA 1,00 230 350 1,69 1,5 0,0 1,5 0,0158 0,2932 

DETECC FUGAS 15,00 230 350 1,69 1,5 0,1 2,5 0,1418 0,4192 

TARJETERO 10,00 230 100 0,48 1,5 0,0 1,5 0,0450 0,3225 

VEEDER ROOT 1,00 230 250 1,21 1,5 0,0 1,5 0,0113 0,2887 
 
Donde: 
        L = Longitud del tramo, en metros. 
        Un = Tensión de línea, en voltios. 
        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 
        Scal = Sección calculada por calentamiento, en mm². 
        Scdt = Sección calculada por caída de tensión, en mm². 
        Sadp = Sección adoptada, en mm². 
        CdtTr = Caída de tensión en el tramo, en porcentaje (%). 
        CdtAc = Caída de tensión acumulada, en porcentaje (%). 
 
 
 
 

Lebrija, marzo 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
 

    Fidel Fernández Ronquillo 
 Colegiado nº 9933 
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ANEXO 3.- CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN MECÁNICA. 
 

1.- CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN MECÁNICA. 
 

 Para el cálculo del diámetro de las tuberías de hidrocarburos, se ha tenido en cuenta la 
viscosidad cinemática de los hidrocarburos, a la temperatura mínima, esto es en invierno a 0ºC., ya 
que no se prevé que se alcance una temperatura inferior. Se supondrá un valor de 4,3 mm2 /s de 
viscosidad.  

En función del caudal, el cual determinamos, tomando de referencia el caudal de la velocidad 
media del combustible, ya que, debido al rozamiento del líquido con las paredes de la tubería, la 
velocidad aumenta desde la periferia hasta el centro o filete central, según el teorema de Navier, y 
teniendo en cuenta que en la aspiración de combustible desde el aparato surtidor es de 80-120 
lts/min., función directamente proporcional de la viscosidad cinemática antes citada, de valor 4.3 
mm2 /s. Otro dato conocido para el cálculo de la sección es la longitud de la tubería, que a efectos de 
cálculo tomaremos la tubería de aspiración, que es la de mayor longitud, que mide 10.70 m. 
formando un desnivel de 0.3 m. desde el aparato surtidor hasta el final de la tubería de aspiración. 

 
A partir de estos datos iniciales podemos calcular en primer lugar la pérdida de carga por metro 

lineal, mediante la siguiente expresión: 
J = h / l 

Donde: 
J = pérdida de carga por metro lineal. 
h = desnivel. 
l = longitud de la tubería de carga. 
                                                  J = 0,07 m/m. 
 
 

Aplicando la fórmula de Darcy para entrar en la tabla del cálculo del diámetro interior de la 
tubería: 

  Darcy = J / Q2 

Sustituyendo valores, con el caudal en m3 /s, obtenemos: 
 Darcy = 15750.79 

A partir de este dato y entrando en la tabla para la aplicación de la fórmula de Darcy, la cual 
se adjunta bajo estas líneas, interpolando valores, obtenemos un diámetro para la tubería de 
aspiración de 0.0512 m. 

Dado que la tubería empleada es de 2” la cual tiene un diámetro interior, mayor de lo exigido 
en cálculo, resulta que la tubería empleada es la adecuada. 
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Tabla 1. Para la aplicación de la fórmula de Darcy 
Lebrija, marzo 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 

    Fidel Fernández Ronquillo 
 Colegiado nº 9933 

 

 
Diámetro 
D en m. 

 
Valores de  

b1 

 
Valores de  

J/Q2 

 
Diámetro 
D en m. 

 
Valores de  

b1 

 
Valores de  

J/Q2 

0,005 0,003479     
0,01 0,001804         116.790.000  0,32 0,008547 1,0571 
0,02 0,001454             2.338.500 0,33 0,000546 0,9047 

0,027 0,000986                445.600 0,34 0,000545 0,77783 
0,03 0,000938                250.310 0,35 0,000543 0,67042 
0,04 0,000083                  52.561 0,36 0,000542 0,58126 
0,05 0,000765                  15.874 0,37 0,000541 0,50591 
0,06 0,000722                 6.020,9 0,38 0,000541 0,44275 
0,07 0,000691                 2.666,1 0,39 0,00054 0,38811 
0,08 0,000668                 1.321,9 0,4 0,000539 0,34434 
0,09 0,00065                 713,81 0,41 0,000538 0,30442 
0,1 0,000636                 412,42 0,42 0,000537 0,2664 

0,11 0,000624                 251,25 0,43 0,000537 0,23687 
0,12 0,000614                 160,01 0,44 0,000536 0,21076 
0,13 0,000606                 105,84 0,45 0,000535 0,18801 
0,14 0,000599 72,222 0,46 0,000535 0,16844 
0,15 0,000593 50,639 0,47 0,000534 0,15099 
0,16 0,000587 36,301 0,48 0,000533 0,13565 
0,17 0,000583 26,622 0,49 0,000533 0,12236 
0,18 0,000578 19,839 0,5 0,000532 0,11039 
0,19 0,000575               15,059 0,55 0,00053 0,068288 
0,2 0,000571 11,571 0,6 0,000528 0,044031 

0,21 0,000568 9,0185 0,65 0,000526 0,029397 
0,22 0,000565 7,1092 0,7 0,000525 0,020256 
0,23 0,000563 5,6722 0,75 0,000524 0,014319 
0,24 0,00056 4,5610 0,8 0,000523 0,01035 
0,25 0,000558 3,7052 0,85 0,000522 0,0076289 
0,26 0,000556 3,0345 0,9 0,000521 0,0057215 
0,27 0,000554 2,5036 0,95 0,00052 0,0034615 
0,28 0,000553 2,0836 1 0,000519 0,0033655 
0,29 0,000551 1,7420 1,1 0,000518 0,00209 
0,3 0,00055 1,4677 1,2 0,000517 0,00135 

0,31 0,000548 1,2412    
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A4.- ANÁLISIS AMBIENTAL. DOCUMENTO SÍNTESIS 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO 
DEL FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 
 
ANEJO 4.- ANÁLISIS AMBIENTAL. DOCUMENTO SÍNTESIS 

 
1.- OBJETO DEL ANEJO  

 
El presente Anexo a tiene por objeto servir de base para la tramitación de la Calificación 

ambiental junto con el Proyecto de adaptación ante el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija para la 
actividad de Unidad de Suministro de combustible que se Proyecta en Camino del Fontanal s/n en 
Lebrija (Sevilla) justificando el cumplimiento al Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado 
por decreto 297/1995, de 19 de diciembre, complementando para ello la información aportada en la 
Memoria del Proyecto con los siguientes puntos expuestos a continuación.  

 
De manera resumida, teniendo en cuenta que en la Memoria Descriptiva del Proyecto se ha 

descrito la actividad por completo, así como las instalaciones y maquinaria a instalar, se indican las 
fases del proceso, que consta de los siguientes pasos: 

 
  Recepción y carga de tanques: consiste en la llegada de un camión-cisterna a la 

unidad de suministro y la posterior operación de trasvase de combustible al 
depósito enterrado.  

  Almacenamiento de combustible: se lleva en el tanque, el cual se conecta con el 
surtidor a través de tuberías de aspiración.  

  Repostaje de vehículos: es el proceso durante el cual se deposita parte del 
combustible almacenado en el depósito de un vehículo.  
 

 Además, la actividad con lleva la existencia de una red subterránea de drenaje compuesta 
por:  

  Red de aguas hidrocarburadas: proceden de gasóleos o aceites, y contienen 
partículas de hidrocarburos en suspensión procedentes de la zona de repostaje y 
de la zona de descarga del camión cisterna.  

  Red de aguas pluviales: acoge aguas pluviales procedentes de la cubierta de la 
marquesina, además del resto de la parcela, excepto la zona de repostaje, la zona 
de descarga del camión cisterna.  
 

2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
2.1.- RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS. 
En el siguiente apartado citaremos los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras 

propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso 
de producirse anomalías o accidentes. Como mínimo en relación con: 
 

i) Ruidos y vibraciones. 
ii) Emisiones a la atmósfera. 
iii) Utilización del agua y vertidos líquidos. 
iv) Generación, almacenamiento y eliminación de residuos. 
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v) Almacenamiento de productos. 
 
 

2.1.1.- Ruidos y vibraciones. 
 
En la actividad a ejecutar se instala un aparato surtidor, contemplado como foco de ruido en 

el Estudio Acústico aportado en uno de los Anejo a la Memoria del Proyecto. 
 

Se establecen como foco de contaminación de la actividad las bombas del aparato surtidor. 
Según fabricante las maquinas producen un nivel máximo de 60 dBA. 

 
Al tratarse de una Unidad de Suministro de combustible, los niveles de emisión de ruido 

tendrán nula repercusión en cuanto a contaminación acústica se refiere, ya que el mayor foco 
generador de ruido es la llegada de vehículos a la zona de repostaje; esta serie de focos al ser focos 
externos a la instalación, no son objeto de este estudio. La cantidad de vehículos que acceden a la 
cooperativa será la misma que lo realiza actualmente, pues la actividad es un complemento para que 
los socios cooperativistas no se tengan que desplazar a otros emplazamientos para obtener el 
combustible. 

 
Se verificará que no se sobrepasen los niveles de emisión acústica obtenidos en el Estudio 

pre-operacional teórico existente en uno de los Anejos al Proyecto, ni lleguen a sobrepasar los 
niveles inmisión en los colindantes. 
 

Medidas Correctoras 
Contaminación acústica: todas las máquinas a instalar en la unidad de suministro de 

combustible se asentarán sobre juntas elásticas de escaso coeficiente de transmisión acústica y 
vibratoria. Se realizará Ensayo Acústico según requerimiento de la autoridad competente para 
verificar el Estudio pre-operacional realizado en proyecto. 

 
2.1.2.- Emisiones a la atmósfera. 
 
No se contempla la posibilidad de ningún tipo de emisión a la atmósfera por instalar aparato 

surtidor para suministro de combustible, aun así, la actividad de Unidad de suministro de 
combustible a vehículos se cita en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación, pero no se incluye en ningún grupo. 
 

Aun así, se contempla que los gases que produce el combustible almacenado contaminan la 
atmósfera que rodea la gasolinera. Estos gases también pueden provenir de los suelos y aguas 
subterráneas afectados por un derrame, siendo factible su infiltración y acumulación en el interior 
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de edificios (de la gasolinera, garajes y edificaciones próximas, etc.) a través de las cimentaciones, es 
por ello que se plantean las medidas correctoras indicadas a continuación.  
 

Medidas Correctoras 
 
Se instalará un sistema de recuperación de los vapores producidos tanto en las operaciones 

de descarga del camión cisterna como durante el repostaje de los vehículos descrito la memoria del 
Proyecto. También se plantea la expulsión de los gases a través de venteos (independientes para 
gasoil), que tendrán una altura mínima de 1,5 metros sobre el nivel de la cubierta de la marquesina. 
En los extremos, llevarán un cortallamas para evitar incendios. Por último, los imbornales que 
recogen las aguas hidrocarburadas serán sumideros que impidan que los vapores disueltos en el agua 
escapen hacia el aire.  

 
2.1.3.- Utilización del agua y vertidos líquidos. 
 
En la actividad no se dispone de instalación de fontanería, quedando su uso restringida a las 

labores de limpieza de las instalaciones. La cooperativa cuenta acometida de fontanería realizada con 
la compañía suministradora, por lo que está misma acometida se considera suficiente para poder 
disponer de un punto de suministro para la limpieza de la actividad. 

Respecto a vertidos líquidos en funcionamiento normal no tienen por qué producirse, pero 
si cabe decir que se pueden producir en situaciones accidentales derrames en las operaciones de 
repostaje a vehículos o bien en las operaciones de descarga del camión cisterna.  
 

Medidas Correctoras 
Las medidas correctoras propuestas en caso de vertidos accidentales es la realización del 

firme rígido e impermeable en estas zonas para evitar filtraciones al terreno (Plano de firmes y 
pavimentos), además de las características de la instalación de Saneamiento descritas a continuación 
y reflejadas en el Plano de Instalación de Saneamiento. 

 
Aguas hidrocarburadas: las aguas en las que se puedan derramar hidrocarburos (restos de 

gasóleos o aceites) se recogen en una red separada e inconexa del agua de lluvia. Estas aguas 
necesitarán un tratamiento para separar las partículas de hidrocarburos antes de poderlas conectar a 
la red de alcantarillado. Se aplica un doble tratamiento que consista en un decantador de lodos 
seguido de un separador de hidrocarburos. Consiste en que las partículas pesadas que arrastre el agua 
(tierra, arena, lodos, etc) se depositen en el fondo del decantador de lodos. El agua que salga 
contendrá por tanto hidrocarburos y aceites flotando en la superficie. En la primera cámara del 
separador las aguas reposarán, de forma que los hidrocarburos suban a la superficie. Una vez que se 
retiren las partículas de mayor tamaño, las aguas se pasarán a través de unas placas coalescentes que 
funcionan uniendo las micropartículas, formándose otras de mayor tamaño que flotarán en la 
superficie. Estas aguas, tras pasar por arqueta toma de muestra, pasará a la red de saneamiento de la 
cooperativa ya existente. 
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Aguas pluviales: las condiciones y especificaciones a cumplir por los materiales utilizados en 
este apartado cumplirán lo indicado en las normas NTE-ISA. La pendiente de la red será la necesaria 
para un perfecto funcionamiento de la misma, tomándose como base una inclinación aproximada 
del 1,5%. Toda la conducción de la red de pluviales estará provista de sus correspondientes arquetas, 
pozos de registros, etc., no pudiendo sobrepasar los 25 metros la distancia entre ellos. Su conexión 
será directa a la red de alcantarillado existente.  

 
2.1.4.- Generación, almacenamiento y eliminación de residuos. 
 
Con respecto a generación, almacenamiento y eliminación de residuos no afecta la 

instalación de la actividad, ni en situación normal ni en situaciones accidentales, ya que está se limita 
a un trasvase de líquidos de tanque de almacenamiento a vehículos de socios sin generación de 
residuos, exceptos los de tipo domiciliario que se almacenarán para su traslado a los contenedores 
municipales. 

 
2.1.5.- Almacenamiento de productos. 
 
Los productos almacenados son Productos Petrolíferos Líquidos, Gasóleo A (60 m3) y Ad-

Blue (4.2 m3), su almacenamiento está regulado por el RD 706/2017, concretamente por la 
instrucción técnica MI-IP-04, normativa que se ha tenido en cuenta cuando se Proyecta su 
instalación. 

Derivado del almacenamiento descrito y la red de tuberías para el trasvase de combustible 
podrían provocarse pérdidas de combustible (durante la carga de tanques, de la aspiración del 
combustible desde las tuberías al surtidor, fuga en el propio tanque, etc.) que se filtre al suelo 
llegando hasta acuíferos o que pueda desembocar superficialmente en algún cauce próximo.  

 
Medidas Correctoras 
 
Depósitos de combustible: en cuanto al material del tanque, es resistente a los hidrocarburos 

y a la corrosión externa del terreno. El depósito es de doble pared (acero-fibra/polietileno), con 
cámara intersticial para evitar derrames, y sistema de detección de fugas, además su fabricación 
cumple las normas UNE que le son de aplicación en función del tipo de tanque y su instalación.  

 
Proceso de descarga: los acoplamientos entre manguera y boca de carga son estancos. 

Además, las bocas de carga están situadas estratégicamente para que se pueda recoger el combustible 
derramado y lo conduzca a la red de saneamiento de aguas hidrocarburadas. Las bocas de carga 
disponen de un dispositivo que avisa cuando el tanque se ha llenado hasta el 95% de su capacidad, 
para dar tiempo a cerrar la válvula del camión cisterna y evitar cualquier tipo de derrame por 
sobrellenado. Las tuberías de descarga de combustible desde las bocas de carga hasta los depósitos 
son estancas y de plástico reforzado, resistente a los hidrocarburos y a la corrosión. Éstas, 
previamente a la puesta en servicio de la instalación deberán haber pasado las pruebas a las que 
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obliga la ITC-MI-IP-04 de Instalaciones para suministro a vehículos aprobada mediante el Real 
Decreto 706/2017 de 7 de julio.  

 
Proceso de aspiración de combustible a los surtidores: las tuberías de aspiración de 

combustible desde los tanques a los surtidores serán de plástico reforzado de doble pared resistente 
a la corrosión y a los hidrocarburos, debido a la presión a que circula el combustible. El surtidor 
llevará en su interior una bandeja antiderrame para recoger el combustible que se pierde cuando se 
unen las tuberías de aspiración con las mangueras del surtidor.  

 
Pavimento: será de tipo rígido de hormigón, resistente a los hidrocarburos e impermeable, 

de manera que no puedan filtrarse al suelo. Tendrá una pendiente de aproximadamente el 1,5% 
hacia los imbornales y canaletas de recogida de agua. Las juntas del pavimento estarán selladas con 
materiales resistentes e inalterables a los hidrocarburos.  

 
Red de saneamiento de las aguas hidrocarburadas: las tuberías que transportan esta agua son 

de un material resistente a los hidrocarburos y a la corrosión del terreno. Las uniones entre varios 
tramos de canalizaciones irán selladas y serán estancas. De igual forma, las arquetas, imbornales y 
canaletas de recogida de aguas hidrocarburadas serán estancos y no habrá filtraciones de las aguas 
hacia el terreno.  

 
Además, otro factor de riesgo que tienen las Unidades de suministro de combustible son las 

zonas donde se almacenan grandes cantidades de combustible y sus gases son inflamables, ya que se 
acumulan gases muy inflamables que pueden provocar un incendio en contacto con una chispa. 

 
Medidas Correctoras 
 

Toma de tierra: la red de toma de tierra se diseña para que la electricidad estática que se 
acumule, se disipe y no se produzcan chispas.  Sobre todo, se ha tenido en cuenta las zonas donde 
las atmósferas sean más inflamables debido a la presencia de los vapores de los hidrocarburos. La 
clasificación de emplazamientos se realizará según el procedimiento indicado en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002), conforme a la ITC-BT-029 (Locales con riesgo 
de incendio y/o explosión) y la norma UNE 60079-10/96. Para ello, se han diseñado dispositivos 
de toma de tierra en los lugares más estratégicos como la zona de descarga, los depósitos de 
combustible y las máquinas que puedan estar en contacto con las personas, plasmado en el Plano 
de Red de Tierras del Proyecto.  

 
Instalación eléctrica: Este establecimiento, siendo su actividad principal el suministro de 

combustible a vehículos está clasificado según actividad como local con riesgo de incendio y/o 
explosión, por lo que se diseña bajo las prescripciones establecidas en la ITC-BT-029 del actual REBT, 
además deberá de pasar inspección inicial por OCA, antes de la puesta en marcha en cumplimiento 
a la normativa actual. La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con lo indicado en los distintos 
apartados de ITC-MI-IP-04 (RD 1523/1999) y de conformidad con la normativa específica vigente. 
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2.2.- MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 
Describiremos a continuación las medidas de seguimiento y control que permitan garantizar 

el mantenimiento de la actividad dentro de los límites permisibles. 
 
Vertidos líquidos accidentales 
La red de hidrocarburos necesitará un mantenimiento para limpieza de arquetas, rejillas y 

extracción de productos del separador. Dichas operaciones labores de mantenimiento serán 
responsabilidad del titular de la instalación, su periodicidad dependerá de los vertidos producidos y 
no superior a 6 meses. La propiedad aportará la siguiente documentación antes de su puesta en 
marcha: 

 
1.- REGISTRO COMO PRODUCTOR DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
Se aportará la inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos una vez se hayan 

ejecutado las obras e instalaciones contempladas en el Proyecto para los siguientes resíduos, ya 
que la cantidad estimada de producción de residuos peligrosos está muy pòr debajo de las 10 t/año: 

 15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por 
sustancias peligrosas. 

 13 05 02* Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas. 
 16 07 08* Residuos que contienen hidrocarburos. 

 
2.- CONTRATO CON EMPRESA GESTORA AUTORIZADA POR LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA PARA LA RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Se aportarán tanto los Documentos de Aceptación de los residuos peligrosos anteriormente 

identificados como el contrato con empresa Gestora autorizada para la retirada de residuos 
peligrosos una vez se hayan ejecutado las obras e instalaciones contempladas en el Proyecto. 

 
Protección contra incendios 
La instalación dispondrá de los siguientes medios de protección contra incendios que tendrán 

que ser revisados por mantenedor autorizado conforme al R.D 1942/1993, Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, conforme a plazos y características: 

 
1- 1 Extintor junto al cuadro eléctrico de CO2 y eficacia mínima 89 B. 
2- 1 Extintor a menos de 10 m del área protegida y equipos de suministro y con eficacia 

mínima de 21A-144B. 
3- Carro extintor de polvo seco ABC polivalente de 50 Kg y eficacia mínima de 89 B en la 

zona de descarga. 
 

 Instalación mecánica 
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El titular de la instalación queda obligado a mantenerla en correcto estado de 
funcionamiento y será responsable, en todo momento, del cumplimiento de los requisitos técnicos 
y de seguridad que se establecen en la Reglamentaciones que le son de aplicación. 

 
El montaje, mantenimiento, conservación y, en su caso, la reparación de las instalaciones, 

deberá realizarse con equipos propios o por empresas instaladoras, debidamente autorizadas e 
inscritas en los registros correspondientes de los Organismos Territoriales competentes, con personal 
especializado que tendrá como obligaciones, además de lo establecido en el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, las siguientes: 

1. Controlar los materiales y la ejecución de los trabajos que se lleven a cabo. 
2. Realizar o hacer realizar las pruebas exigidas por la Reglamentación y Normativas 

vigentes. 
3. Emitir o hacer emitir los certificados pertinentes. 
4. Responsabilizarse de las deficiencias de ejecución de las instalaciones que construyan. 

 
El titular de las instalaciones, deberá solicitar la actuación de las empresas instaladoras, 

mantenedoras, conservadoras u Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), de nivel 
correspondiente a la instalación, a fin de revisar y comprobar, cada 5 años, el correcto estado y 
funcionamiento de los elementos, equipos e instalaciones, según los requisitos y condiciones técnicas 
o de seguridad exigidos por los reglamentos y normas que sean de aplicación. Del resultado de las 
revisiones se emitirán, por ellas, los correspondientes certificados, informes o dictámenes 
debidamente diligenciados, los cuales serán conservados por el titular a disposición de la 
Administración que lo solicite. 

 
La instalación tendrá que realizar las siguientes inspecciones, certificadas por un organismo 

de control autorizado (O.C.A.): 
- Inspección a todas las instalaciones que requieren proyecto: cada 5 años 

 
La instalación deberá ser inspeccionada cada 5 años, la inspección será realizada por un 

O.C.A., la inspección consistirá fundamentalmente, en la comprobación del cumplimiento, por parte 
del titular responsable de la instalación, de haberse realizado en tiempo y forma, las revisiones, 
pruebas, verificaciones periódicas u ocasionales indicadas para cada tipo de instalación. 

 
 
 
 
 
3.- CONCLUSIÓN 

 
Según lo expuesto en el Anexo, así como en la información aportada en la Memoria del Proyecto, 

se considera que queda suficientemente justificado el Reglamento de Calificación Ambiental, 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45

4237



Código Seguro de Verificación IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Fecha 14/04/2021 10:45:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Página 128/258

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.          Pág. 8 
 

A5.- ANÁLISIS AMBIENTAL. DOCUMENTO SÍNTESIS 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO 
DEL FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 
 

 

aprobado por decreto 297/1995, de 19 de diciembre para la tramitación de la actividad que se 
pretende realizar. 

Quedamos a disposición de los Organismos y autoridades competentes para cuantas 
aclaraciones u observaciones estimen oportunas. 

Lebrija, marzo 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
 

    Fidel Fernández Ronquillo 
 Colegiado nº 9933 
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ANEXO 6.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCDs. 

 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL 
DECRETO 105/2008 

 

 
 
 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 se presenta el presente estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente 
contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)  

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 
del presupuesto del proyecto. 

1.8.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

 

 

 

Titulo 

PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA 
SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO DEL FONTANAL S/N T.M. DE 

LEBRIJA (SEVILLA) 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística 
o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de 
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se 
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 
de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 
con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes 
de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y 
requieran por tanto un tratamiento especial. 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especif icadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especif icados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especif icado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

x 17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

x 17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10

4. Papel

x 20 01 01 Papel

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio

7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especif icadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  

 

 

 

 

 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45

4237



Código Seguro de Verificación IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Fecha 14/04/2021 10:45:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Página 133/258

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.                   Pág. 5 
 

A5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCDs 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN 
CAMINO DEL FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 

 

 

 

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto.  
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del 
orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA      
     
Superficie Construida total  56,70  m²   
Volumen de resíduos (S x 0,10)  11,72  m³   
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10  Tn/m³   
Toneladas de residuos  12,89  Tn   
     

Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación  381,32  m³   

Presupuesto estimado obra sin Gestion de 
Residuos  

48490,58 €   
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto  4451,49  €   

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el plan 
Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la 
tipología de residuo: 

A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

  
Toneladas de cada 

tipo de RDC 
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto   

575,79 1,50 381,32 

     
A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

% de peso  
Toneladas de cada 

tipo de RDC 
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
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1. Asfalto 0,050 0,64 1,30 0,50 
2. Madera 0,040 0,52 0,60 0,86 
3. Metales 0,025 0,32 1,50 0,21 
4. Papel 0,003 0,04 0,90 0,04 
5. Plástico 0,015 0,19 0,90 0,21 
6. Vidrio 0,005 0,06 1,50 0,04 
7. Yeso 0,002 0,03 1,20 0,02 
TOTAL estimación  0,140 1,80   1,89 
       
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,52 1,50 0,34 
2. Hormigón 0,120 1,55 1,50 1,03 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 6,96 1,50 4,64 
4. Piedra 0,050 0,64 1,50 0,43 
TOTAL estimación  0,750 9,67   6,45 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 0,90 0,90 1,00 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,52 0,50 1,03 
TOTAL estimación  0,110 1,42   2,03 

 

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 
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Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones de la 
Conserjería de Medio Ambiente  en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 
la Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

A.1.: RCDs Nivel I     
       
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03  
Sin tratamiento 
esp. Restauración / Vertedero 575,79 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados 
en el código 17 05 06  

Sin tratamiento 
esp. Restauración / Vertedero 0,00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado 
en el código 17 05 07 

 Sin tratamiento 
esp. Restauración / Vertedero 0,00 

       
A.2.: RCDs Nivel II     
       
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
        
 1. Asfalto      
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 

17 03 01 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,64 
 2. Madera      

x 17 02 01  Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,52 
 3. Metales      

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

0,00 
  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 
  17 04 03 Plomo    0,00 
  17 04 04 Zinc    0,00 
x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 0,52 
  17 04 06 Estaño    0,00 
x 17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el 

código 17 04 10 
 

Reciclado 0,00 
 4. Papel      

x 20 01 01 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,04 
 5. Plástico      

x 17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,19 
 6. Vidrio      

x 17 02 02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,06 
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 7. Yeso      
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos a los del código 17 08 01 
 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03 
       

       
 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
        
 1. Arena Grava y otros 

áridos 
   

   
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,52 
       

 2. Hormigón       
x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 

Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,55 
       

 3. Ladrillos , azulejos y 
otros cerámicos 

     
 

  17 01 02 Ladrillos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

 
Reciclado / 
Vertedero Planta de reciclaje RCD 2,42 

       
 4. Piedra       
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 

17 09 01, 02 y 03 
 

Reciclado   0,64 
       

       
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 
        
 1. Basuras       
  20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 

Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado / 

Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,90 

       
 2. Potencialmente peligrosos y otros     
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 
 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

0,01 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias 

peligrosas o contaminadas por ellas 
 Tratamiento Fco-

Qco 0,00 

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de 
hulla  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran 
de hulla y otras SP's  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto  Depósito Seguridad 0,00 
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  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio  Depósito Seguridad 0,00 

  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's  Depósito Seguridad 0,00 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
que contienen SP's  Depósito Seguridad 0,00 

x 17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 
01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  
Tratamiento Fco-
Qco 

Gestor autorizado RPs 

0,00 

  17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 01 07 Filtros de aceite  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 06 03 Pilas botón  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  
Depósito / 
Tratamiento 0,35 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  
Depósito / 
Tratamiento 0,10 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  
Depósito / 
Tratamiento 0,04 

  15 01 11 Aerosoles vacios  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 06 01 Baterías de plomo  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 
y 03  

Reciclado / 
Vertedero Restauración / Vertedero 0,01 

1.7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 
del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45

4237



Código Seguro de Verificación IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Fecha 14/04/2021 10:45:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Página 139/258

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.                   Pág. 11 
 

A5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCDs 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN 
CAMINO DEL FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 

 

 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 
que cumplirán las especificaciones de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 
buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 
que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 
o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 
20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 
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x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva ESTUDIOta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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1.8.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)  

     

Tipología RCDs 

Estimación 
(m³) 

Precio gestión en 
Planta / 

Vestedero / 
Cantera / Gestor     

(€/m³) 

Importe (€)  

% del 
presupuesto 

de Obra  

A1 RCDs Nivel I  

Tierras y pétreos de la 
excavación  381,30  1,20  457,56  0,3907%  

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €  0,3907%  

     

A2 RCDs Nivel II  

RCDs Naturaleza Pétrea  6,45  10,00  64,45  0,0547%  

RCDs Naturaleza no Pétrea 1,89  10,00  18,92  0,0160%  

RCDs Potencialmente peligrosos  2,03  10,00  20,34  0,0173%  

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la 
obra  0,0880%  

     

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I  0,00  0,0000%  

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  132,08  0,1120%  

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, 
etc…  117,89  0,1000%  

     

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs  814,31  0,6907%  

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que 
para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del ESTUDIO de Gestión 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías 
LER si así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres 
partidas: 
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B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 
tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece 
la Orden 2690/2006 de la CAM 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% 
establecido en la  Orden 2690/2006 de la CAM 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión 
de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares 
en general. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con la presente memoria y el presupuesto reflejado, el 
técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el estudio de Gestión de 
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

                

 

 
Lebrija, marzo 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 

    Fidel Fernández Ronquillo 
 Colegiado nº 9933 
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1. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

1.1. OBJETO DEL INFORME. 

El Estudio Acústico justificativo-preoperacional se realiza para determinar las 

actuaciones a tener en cuenta en la parcela que va a alberga la actividad de UNIDAD 

DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, objeto de este estudio, y sus instalaciones, de 

acuerdo con lo indicado en el artículo 42 y en la Instrucción Técnica IT.3 del Decreto 

6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

Acústica en Andalucía -R.P.C.A.A. 

Para ello, se va a proceder al estudio pormenorizado de los niveles acústicos en los 

posibles receptores y de los aislamientos que presentan los distintos elementos 

delimitadores, para verificar la idoneidad del establecimiento y/o determinar las 

medidas correctivas necesarias para ejercer la actividad a la que hace referencia. 

 

1.2. TIPO DE ACTIVIDAD. 

 

El presente estudio se refiere a un establecimiento destinado a UNIDAD DE 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, actividad sujeta a Calificación Ambiental según el 

Anexo I de la Ley 7/2007 Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental -G.I.C.A. 

 

 La instalación es de tipo atendida, con personal laboral para dar asistencia personal 

en horario diurno. 

 

 Las condiciones acústicas que le son de aplicación vienen recogidas en las tablas 

VI y VII del Artículo 29. En cuanto a los requisitos de aislamientos serán los 

contemplados en el Artículo 32 del R.P.C.A.A. 

 La actividad en parcela se desarrollará dentro del horario establecido en la Orden 

de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los 

establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A efectos de 

elección de los límites de emisión e inmisión de ruidos, se considerará que la actividad 

puede desarrollarse en horario tanto diurno (7:00-23:00) como nocturno (23:00-

7:00). 
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1.3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

El encargo del estudio corresponde a la entidad LEBRIJANA DE TRANSPORTES 

S.C.A. con   CIF F-41091091, y domicilio en Camino El Fontanal, s/n, en Lebrija 

(Sevilla) C.P. 41.740, cuyo representante es D. Juan Sánchez Medina con D.N.I. 

28310303-V se realiza el presente Proyecto para adaptación a ITC-MI-IP 04 

“Instalaciones para suministro a vehículos” sita en Camino del Fontanal s/n, T.M. de 

Lebrija (Sevilla). Este documento se realiza conforme a lo establecido en el Decreto 

6/2012 (“Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía”, 

R.P.C.A.A.) en materia de regulación medioambiental de la Junta de Andalucía, y el 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre, por el que se aprueba el documento básico 

“DB-HR Protección frente al Ruido” del Código Técnico de la Edificación (CTE DB-HR) 

y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la edificación. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

 

2.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/INSTALACIÓN 

 

Emplazamiento: La actividad se ubica en el Camino del Fontanal del T.M. de Lebrija 

(Sevilla).  Como se ha comentado, la instalación es de tipo atendida. Los usuarios de 

la instalación acceden a la misma en su vehículo, en nuestro caso concreto los usuarios 

son los socios pertenecientes a la cooperativa que actualmente pueden acceder a la 

parcela sin necesidad de adecuación a la misma pues ya posee acceso a vehículos. 

 A efectos del artículo 7 del R.P.C.A.A., se trata de un área de sensibilidad acústica 

que se podría clasificar como Tipo b), al ser un sector del territorio con predominio de 

suelo de uso característico industrial. 

Accesos: En el proyecto de ejecución al que complementa el presente estudio  se 

señalan la entrada y salida de la circulación de las instalaciones. 

 

 Distribución: La parcela donde se ubica la actividad se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 

 

 

Marquesina  56,70 m2 

TOTAL SUPERFICIE PARCELA 42.293,00 m2 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL RECINTO EMISOR 

  La instalación consta de una zona de repostaje (isleta+marquesina) se prevé la 

instalación de equipos prefabricados y homologados, formando unidades completas, 

por ejemplo: depósito con sus válvulas (venteos, bombas, sistemas de seguridad, 

etc.), o surtidores (con sistemas de bombeo, medida, telecontrol, tarjetero, etc.). 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE COLINDANTES Y/O ADYACENTES 

 

La parcela de la actividad está acotada por la parcela propiedad de la cooperativa, 

con edificación de oficinas existentes y otros usos no asumibles en este estudio. 

 A efectos de cálculo se van a considerar 3 puntos receptores situados en el 

perímetro del límite de la parcela donde se implanta la instalación y un punto receptor 

en el interior de la parcela: 

 

 PUNTO 1: Límite de la parcela de la actividad, Camino del Fontanal 

 PUNTO 2: Límite de la parcela de la actividad, lateral izquierdo parcela sin 

edificar 

 PUNTO 3: Límite de la parcela de la actividad, lateral derecho parcela sin 

edificar 

 PUNTO 4: Interior de la parcela, oficinas. 

 

 Para una mejor visualización de la situación de la actividad y de sus colindantes 

y/o adyacentes se puede consultar el plano Implantación del proyecto. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO 

3.1. LOCALIZACIÓN DE LOS FOCOS DE RUIDO 

 

 Los focos generadores de ruido que pueden producir niveles de emisión 

significativos en la UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE corresponden a los 

equipos descritos a continuación: 

 

FOCO 1 Aparato surtidor: WAYNE HELIX 6000 o 

similar. 

Sistema de aspiración 

La extracción del combustible del tanque y su distribución al 

surtidor será por ASPIRACIÓN. El bombeo se realizará a través de 

SPL = 60 dBA/ud. 
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una bomba por producto instalada en el interior del aparato 

surtidor. 

 

NOTA: Los valores de emisión corresponden normalmente a una distancia al foco de 1,5m o 3 m, teniendo 

su procedencia tanto de fichas técnicas, como a comprobaciones empíricas y valores promediados presentes 

en bibliografías de referencia. En caso de no disponer de otros datos concretos de los distintos equipos, se 

consideran valores tipo obtenidos de bibliografía técnica. 

 

 Por tanto, se estudiará la afección que se deriva por emisión en campo libre sobre 

los colindantes/adyacentes más cercanos. 

 

3.2. NIVELES DE EMISIÓN PREVISIBLES. 

 

I. FOCO 1- Aparato surtidor. 

 El ruido que presenta el surtidor está asociado al sistema de aspiración de 

combustible de los surtidores. El bombeo se realizará a través de una bomba instalada 

en el interior de cada aparato surtidor por producto que surta.  

 

Consideramos la suma de los niveles de presión sonora de los distintos elementos 

generadores de ruido existentes y se toma un coeficiente de simultaneidad en la 

actuación de todos los focos ruidosos igual a uno, pese a que ningún equipo tendrá un 

régimen de funcionamiento ininterrumpido. 

 

 

      (1) 

 

Según ficha técnica del fabricante, no presentarán niveles superiores a 60 dBA/ud.  

Con estas consideraciones, el resultado es un nivel de presión sonora de Leq = 69,03 

dBA, correspondiente a una fuente puntual plana situada en el centro de la zona de 

repostaje, para caracterizar la operación de llenado de depósito. 

 

4. NORMATIVA APLICABLE 

 

4.1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 

A continuación, se enumeran las principales normativas de referencia: 

 

L eq  = 10 · log10  ( ∑ 10 ( Li /10) ) 
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 Ley 7/2007, de 9 de julio: Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

(G.I.C.A.) en Andalucía. 

 Decreto 6/2012, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía -R.P.C.A.A.-, BOJA 

número 24, en Sevilla a 6 de febrero de 2012. 

 Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico De 

La Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por 

el que se aprueba el Código Técnico De La Edificación. 

 Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación –

CEC DB-HR-. 

 

   

4.2. VALORES LÍMITE. 

 

En referencia al Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 

Andalucía -R.P.C.A.A.-, en base al tipo de actividad a desarrollar y en el tipo de zona 

caracterizada anteriormente, se establecen los siguientes valores de aislamiento y 

niveles de emisión e inmisión de ruido respecto a los locales colindantes y al medio 

exterior, para dar debido cumplimiento a las normativa vigente: 

 El Nivel de Inmisión Sonora Corregido transmitido al Interior (NII), 

establecido en la Tabla VI del Artículo 29 del R.P.C.A.A., debe ser inferior a 

55 dBA y 45 dBA para edificaciones con uso industrial en horario 

diurno y nocturno respectivamente. 

 El Nivel de Inmisión Sonora Corregido en el Exterior (NIE), establecido en 

la Tabla VII del Artículo 29 del R.P.C.A.A., debe ser inferior a 55 dBA en 

horario nocturno y 65 dBA en horario diurno, para zona tipo b industrial. 

 

En cuanto al control de vibraciones, en la Tabla V del artículo 27 del R.P.C.A.A., se 

establecen los límites de inmisión de vibraciones en el interior de las edificaciones en 

función del uso del recinto afectado y del horario de funcionamiento de la actividad. 

En este caso, dadas las características técnicas y dimensiones de los equipos 

anteriores, con una correcta instalación no deberían presentarse problemas de este 

tipo (ver apartado 6 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS). 
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El nivel de presión sonora SPL calculado se correspondería indistintamente con un 

nivel de sonoro máximo esperado comparable con los límites máximos admisibles en 

ambas normativas (tanto niveles exteriores como interiores). 

 

 

5. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA INICIAL 

 

5.1. METODOLOGÍA. 

 

 A continuación, se desarrolla el cálculo del aislamiento teórico de las distintas 

particiones afectadas que componen el edificio que alberga a la actividad, a fin de 

demostrar que se cumplen con los niveles de emisión e inmisión y aislamiento, exigidos 

en el R.P.C.A.A. 

 

En los casos que se aplique la Norma UNE EN 12354 para determinar los aislamientos 

mínimos necesarios entre recintos, se tendrá en cuenta que el nivel sonoro resultante 

en el recinto receptor será:  SPL2 = SPL1 – DnT,A 

 

 En referencia al nuevo Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 

en Andalucía, Decreto 6/2012, partiendo de la definición de la diferencia de niveles 

estandarizada, ponderada A, del DB-HR, DnT,A = R’A + 10 log 0.32 (0,32.V/Ss)  se 

definen los siguientes conceptos: 

 

Ss  = Superficie de separación común entre recintos (m2). 

V = Volumen del recinto receptor (m3). 

R’A = Índice global de reducción acústica aparente, ponderada A (dBA), que 

contempla  las transmisiones directas a través del elemento separador (RA) y 

las transmisiones por flancos o indirectas (Rij).  

R’A = RA – a, siendo a una cuantificación de la reducción sonora por efecto de 

las transmisiones laterales/indirectas. 

 

Por tanto, la fórmula inicial quedaría expresada como:  

DnT,A = L1A-L2A = R’A + 10 log (0,32.V/Ss) = RA + 10 log (0,32.V/Ss) – a 
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Si se compara con la expresión utilizada en los cálculos del Anexo I, con la fórmula 

anterior se puede observar que son equivalentes: TL = SPL1 – SPL2 - 10 log 0.32 

(V/St) + a 

SPL1 = L1 

SPL2 = L2 

SPL1 – SPL2 = DnT,A  

TL = RA                  TL – a = R’A  

 

De manera análoga se puede considerar la expresión para determinar el TL entre 

un local emisor reverberante y un local receptor absorbente (vía pública), TLext = 

SPL1 – SPL2 + 10 Log St – 6, se corresponde con el índice de aislamiento acústico de 

fachadas y cubiertas propuesto en el Decreto 6/2012, DA = L1A-L2A = SPL1-SPL2, 

siendo: 

SPL1: Nivel de presión sonora en el interior del recinto emisor (dBA) 

SPL2: Nivel de presión sonora en el exterior (dBA) 

DI : Directividad supuesta a la fachada (6dB) 

St: Superficie de la fachada (m2) 

 De igual modo, el nivel de presión sonora SPL calculado se correspondería 

indistintamente con un nivel de sonoro máximo esperado comparable con los límites 

máximos admisibles en ambas normativas (tanto niveles exteriores como interiores). 

 

Aislamiento de medianeras, fachada y cubierta  

 

 Para la determinación de los niveles de inmisión sonora que afectan a un local 

debido a las emisiones sonoras provenientes de un local colindante, se aplicará la 

siguiente expresión: 

   

Donde: 

SPL2  = Nivel presión sonora receptor 

SPL1 = Nivel presión sonora emisor 

S t  = Superficie de separación entre locales 

V = Volumen del local receptor 

  TL = SPL1 – SPL2 - 10 log 0.32 (V/St) + a 
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TL = Aislamiento superficie de separación en dB 

a = Reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales/indirectas. 

 

 Cuando se trate de un elemento delimitador constituido por elementos 

constructivos distintos y caracterizados cada uno por un aislamiento particular, se 

estudiará el aislamiento de manera global a través de la siguiente expresión: 

 

 

 

Siendo: 

   Si : Área del elemento constructivo i en m2 

  Ai : Aislamiento del elemento constructivo i en dBA 

 

 Para la determinación de las emisiones a través de la fachada y del aislamiento 

acústico bruto a ruido aéreo respecto al exterior en fachadas, debemos de considerar 

que se trata de un elemento delimitador mixto, es decir, compuesto por una parte 

ciega, huecos de puertas y cristaleras. En este caso, además de la expresión anterior, 

utilizaremos la siguiente expresión para determinar el TL entre un local emisor 

reverberante y un local receptor absorbente (vía pública): 

 

 

 

 

Emisión en campo libre 

 

  Para calcular la afección en un recinto adyacente o vía, estimada a partir 

del Nivel de Presión Sonora en un elemento de fachada o cubierta, se va a usar la 

siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

SWL: Nivel de Potencia sonora 

SPL: Nivel de Presión sonora 

Q: Factor de Directividad 

ag  = 10 log [∑ Si / (∑ Si / 10Ai/10) ] 

  TLext = SPL1 – SPL2 + 10 Log St - 6 

                                             Q 

SPL (dB)= SWL (dB)+ 10* lg      
                                           4 Π d2 
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d: Distancia desde el punto de medida al foco emisor, tal que d>L/∏ (siendo L 

la longitud característica del elemento de fachada). 

 

1. Se considera el elemento de fachada como una fuente plana que emite 

radiación sonora en campo libre. 

En cortas distancias (d<h/∏, siendo h dimensión característica del elemento 

emisor) se puede considerar que el SPL en el elemento exterior de la fachada 

es igual al Nivel de Potencia Acústica (SWL) de una fuente plana. Considerando 

el elemento de fachada como fuente plana, conocido el SPL obtenido a partir 

de las expresiones anteriores, SPL = SWL Fte de fachada. 

2. Una vez caracterizado el elemento de la fachada como fuente plana emisora a 

través de su SWL, se pueden estimar los valores de SPL en distintos puntos en 

función del factor de directividad (Q) y la distancia (d) del foco emisor al punto 

donde queremos estimar su SPL. En concreto nos permitirá estimar un valor de 

LA eq   en el recinto o vía afectada. 

 

Por extensión, en el caso de tratarse de equipos en paredes, cubiertas y tejados 

como focos emisores, se considerará una expresión anterior corregida con el 

correspondiente Factor de Directividad: 

 

1. Conocido el SPL (n metros) característico del equipo, se calcula el SWL a 1 

metros. 

2. Se toma SWL (1 metro) = SWL Equipo  y se aplica la fórmula anterior para calcular 

el SPL a la distancia donde se quiere evaluar la afección.  

 

En caso de disponer de niveles de presión sonora de los equipos (SPL) a una 

distancia d1, para el cálculo de la emisión en campo libre:  

 

 

 

En caso de disponer de niveles de presión sonora de los equipos (SPL) a una 

distancia d1, para el cálculo de la emisión en campo libre, para estimar las emisiones 

de ruido producidas de la fuente emisora, se realiza modelación de propagación del 

sonido al aire libre, considerando el modelo simplificado de la norma ISO 9613 parte 

2, “Atenuación del Sonido durante la Propagación en Exteriores – Método General de 

Cálculo”. Dicho modelo involucra las variables de atenuación por divergencia 

SPL2 = SPL1 –20 Log (d2 / d1) 
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geométrica y atenuación por efectos del suelo. Dicho modelo es válido para distancias 

de hasta 100 metros desde la fuente emisora. 

 

 

Donde: 

AD= 20 Log (d2 / d1) Atenuación por divergencia (dB) 

AS= 4,8-[2S/L2][17+(300/L)] Atenuación por efectos del suelo (dB) 

L: Línea de emisión (d2-d1) 

S: Superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo De Atenuación Sonora PANTALLAS: Procedimiento de MAEKAWA 

 

Este procedimiento es muy utilizado para el cálculo del TL (Transmisión Lost) 

cuando la transmisión es en campo libre, a través del número de FRESNEL -N-:  

 

 

 

Este procedimiento se basa en una adecuada elección del “camino preferencial”, 

definido como la diferencia entre el camino acústico más corto entre el foco emisor y 

el receptor y la distancia en la línea recta entre ambos. 

 

 
 

SPL2 = SPL1 –20 Log (d2 / d1)- 4,8-[2S/L2][17+(300/L)] + 3 

N =  2  δ 
         λ 

δ =  A + B - d 
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  Las expresiones anteriores son aproximadas,  ya que habría que considerar otros 

factores aleatorios como pueden ser la velocidad y temperatura del aire, humedad 

relativa (Norma ISO 9613-1), apantallamiento de elementos cercanos respecto a la 

vivienda/recinto afectada, absorción del suelo y vegetación, diferencia de alturas entre 

focos emisores y receptor, etc… Sin embargo no existen expresiones matemáticas que 

nos relacionen todos estos factores de una manera cuantitativamente fiable, por lo 

que se obtendrán unos resultados cualitativos, aunque sí útiles a efectos de estimar la 

afección. 

 

  h 

FOCO EMISOR 

RECEPTOR 

 

A 

B 

d 

O 

Figura 1: Detalle Pantallas Maekawa 

 

Figura 2: Atenuación acústica de pantallas – Nº FRESNEL 
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5.2. CÁLCULO DE LA AFECCIÓN EN COLINDANTES Y ADYACENTES POR  

EMISIONES EN CAMPO LIBRE 

 

 Como se ha comentado anteriormente, a efectos de cálculo se van a considerar 3 

puntos receptores situados en el perímetro del límite de la parcela donde se implanta 

la instalación y un punto receptor en el interior de la nave industrial colindante: 

 

 PUNTO 1: Límite de la parcela de la actividad, Camino del Fontanal 

 PUNTO 2: Límite de la parcela de la actividad, parcela sin edificar 

 PUNTO 3: Límite de la parcela de la actividad, parcela sin edificar 

 PUNTO 4: Interior de la parcela, oficinas 

 

 

EMISIÓN EN CAMPO LIBRE 

 

I. FOCO 1-Aparatos surtidores. 

 

Nivel de presión sonora producida por la agrupación de aparato surtidor, en el límite 

de la propiedad: 

 

Valor Global Punto 1(dBA):   37,79 dBA < V.L. NISCE(H. nocturno) 55dBA CUMPLE 

Valor Global Punto 2(dBA):  39,38 dBA < V.L. NISCE(H. nocturno)  55dBA CUMPLE 

Valor global Punto 3(dBA):  42,52 dBA < V.L. NISCE(H. nocturno)  55dBA CUMPLE 

 

No es necesario analizar el nivel de ruido proporcionado por el surtidor para 

la parcela colindante, ya que en la misma fachada está por debajo del límite 

de NISCI, tal y como indica el valor global en el punto 3 anterior (42,52 dBA).  

 

6. DESCRIPCION DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

6.1. MEDIDAS CORRECTORAS A ADOPTAR 

 

 En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior, no se precisa ejecutar 

ningún tipo de medida correctora adicional a las propuestas inicialmente en Proyecto. 
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No obstante se insta e informa a la propiedad de la realización de Ensayo 

Acústico, conforme señala el artículo 49 del Decreto 6/2012 de 17 de enero. 

 

 Al situarse la actividad en una zona industrial con media densidad de tráfico, se 

puede entender que el tránsito de vehículos y la concentración de clientes en la zona 

que pueda generar la actividad no modificarán las condiciones existentes en el área 

considerada. Además la actividad cuenta con un protocolo de carga del camión cisterna 

que minimiza el impacto ambiental, incluido el acústico, de esta maniobra reposición 

de combustible. 

 

 En cuanto a las medidas para evitar la TRANSMISIÓN POR VIBRACIONES Y DE 

RUIDO DE ORIGEN ESTRUCTURAL, conocidas las características de las instalaciones 

se deberán utilizar elementos anti-vibratorios en los montajes de los distintos equipos. 

Se prescribe la colocación de amortiguadores (silentblock) en los apoyos de los 

aparatos surtidores, según recomendaciones de los fabricantes y/o distribuidores, de 

la dureza y altura adecuada, según Norma UNE 100.153 “Soportes Antivibratorios. 

Criterios de selección”.  

 

 Contempladas estas medidas, se entiende que la puesta en marcha de la actividad 

no supondrá un incremento de las molestias acústicas en la zona. 

 

7. VALORACIÓN ACÚSTICA FINAL 

 

 En el estudio se pone de manifiesto que, con las consideraciones hechas hasta ahora, 

no se superarán en ningún caso los límites establecidos en el R.P.C.A.A., reflejados en 

el apartado 4.2. El resultado de estas medidas se verificarán “in situ” una vez ejecutado 

el proyecto y las instalaciones si fuese requerido. 

 

8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente estudio técnico y de las consideraciones 

hechas en el mismo, se prescribe la ejecución de los sistemas reflejados en el apartado 

6.1 MEDIDAS CORRECTORAS A ADOPTAR del presente documento, con el fin de 
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cumplir los límites establecidos en las Normativas y Reglamentos actualmente en vigor 

y que sirven de referencia. 

 

 Una vez puesta en funcionamiento la actividad y ejecutadas las medidas correctoras 

planteadas se podrá comprobar “in situ” la afección existente en los receptores más 

sensibles y establecer la necesidad de ejecutar medidas correctoras adicionales. 

 

8.2. PROGRAMACIÓN DE MEDICIONES ACÚSTICAS “IN SITU”. 

 

 En base al estudio realizado, dentro del ámbito de aplicación del Decreto 6/2012 de 

17 de enero, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía -R.P.C.A.A.-, se propone la realización de 

mediciones acústicas para determinar el Nivel de Inmisión Sonora Corregido en el 

Exterior (NISCE) generado por las fuentes emisoras a nivel de la fachada en los límites 

de parcela colindantes con la vía pública (caminos vecinales), puntos 1 y 2, así como 

para determinar el Nivel de Inmisión Sonora Corregido en el Interior (NISCI) de la 

parcela. 

 

 
Lebrija, marzo 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 

    Fidel Fernández Ronquillo 
 Colegiado nº 9933 
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ANEXO 7.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
0.- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
LEBRIJANA DE TRANSPORTES S.C.A. con   CIF F-41091091, y domicilio en Camino El Fontanal, 
s/n, en Lebrija (Sevilla) C.P. 41.740, cuyo representante es D. Juan Sánchez Medina con D.N.I. 
28310303-V se realiza el presente Proyecto para adaptación a ITC-MI-IP 04 “Instalaciones para 
suministro a vehículos” sita en Camino del Fontanal s/n, T.M. de Lebrija (Sevilla).  
 
El objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud en el trabajo es diseñar el conjunto de sistemas 
que permiten abordar de forma integral la seguridad, diseñando la línea de prevención recomendable 
a cada situación potencial de riesgo, para evitar los accidentes laborales y de otra índole durante la 
ejecución de los trabajos. 
 
1.- ESTADO DE RIESGO DE LA OBRA 
1.1.- RIESGOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
1.1.1.- TRABAJOS PREVIOS 
 

 Caídas al mismo nivel y verticales. 
 Agentes naturales. 
 Electrocuciones. 
 Atropellos de vehículos en circulación. 

 
1.1.2.- DEMOLICIONES 
 

 Caídas al mismo nivel y verticales. 
 Heridas, aplastamientos, pinchazos en extremidades inferiores, debido a derrumbamientos y 

existencias de clavos. 
 Golpes en manos, pies y cabeza. 
 Generación de polvo. 
 Atropellos de maquinaria. 
 Contactos eléctricos. 
 Quemaduras. 
 Incendios y explosiones causadas por soplete. 
 Desplome de grúas. 
 Desplome de andamios y escaleras. 

 
1.1.3.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 

 Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria 
 Vuelcos y deslizamiento de las máquinas. 
 Caídas en altura de objetos y personas. 
 Generación de polvo. 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45

4237



Código Seguro de Verificación IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Fecha 14/04/2021 10:45:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Página 162/258

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.                                            Pág.2
  
A7.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO 
DEL FONTANAL S/N T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 
 
 

  

 Agentes naturales. 
 Caída de vehículos en circulación en vaciado de cubetos. 

 
1.1.4.- CIMENTACIONES 
 

 Caída al mismo nivel, a consecuencia del terreno resbaladizo a causa de los lodos 
 Caída a pozos de cimentación. 
 Heridas punzantes y cortes, causadas por las armaduras. 
 Caída de objetos desde la maquinaria. 
 Atropellos causados por la maquinaria. 
 Sobreesfuerzos. 
 Desprendimiento de tierras y derrumbes. 
 Partículas y salpicaduras. 

 
1.1.5.- TANQUES E INSTALACIÓN MECÁNICA 
 

 Vuelcos y deslizamientos de la grúa. 
 Atropellos y colisiones causados por la maquinaria. 
 Atropellos y colisiones causados por la circulación de los vehículos. 
 Agentes naturales. 
 Quemaduras. 
 Caídas al mismo nivel a cubetos. 
 Respiración de fibras de vidrio e inhalación de vapores de pegamentos y poliester. 
 Caída o vuelco de los depósitos, en fase de acopio, descarga de camiones e izado en grúa móvil. 

 
1.1.6.- PLANTACIONES 
 

 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas 
 Atropellos y colisiones causados por la maquinaria. 
 Atropellos y colisiones causados por la circulación de los vehículos. 
 Agentes naturales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Desprendimiento de tierra y derrumbes. 

 
1.1.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 

 Caídas al mismo nivel y a distinto nivel. 
 Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

 
1.1.8.- ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE HORMIGÓN 
 

 Caídas en general, al mismo nivel o desde diferentes alturas. 
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 Cortes en las manos, heridas punzantes en los pies. 
 Golpes, principalmente en manos, pies y cabeza. 
 Caídas de material y herramientas. 
 Quemaduras.  
 Proyección de partículas, pastas y mortero, especialmente a los ojos. 

 
1.1.9.- ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 

 Caídas del personal. 
 Caídas de materiales y herramientas. 
 Golpes, cortes y heridas, en pies y manos principalmente. 
 Intoxicaciones. 
 Aspiración de polvo. 
 Quemaduras. 
 Explosiones e incendios. 
 Proyecciones de partículas, pastas y morteros, en especial a los ojos. 
 Dermatosis.  

 
1.1.10.- SOLDADURAS 
 

 Proyección de chispas. 
 Proyección de esferas de material fundido. 
 Quemaduras por llama y por metal caliente. 
 Incendios y explosiones. 

 
1.1.11.- MEDIOS AUXILIARES 

 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas de objetos a distinto nivel. 
 Vuelcos o movimientos de los medios auxiliares. 
 Cortes y erosiones en las manos. 

 
1.2.- RIESGOS DERIVADOS DE LA MAQUINARIA 
 
1.2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CUBETOS 
A) Camión basculante: 

 Choques con elementos fijos de la obra. 
 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
 Vuelcos, al circular por accesos provisionales de la rampa. 

 
B) Retroexcavadora: 

 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 Golpes a personas y objetos el movimiento de giro del brazo. 
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 Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
 Vuelcos de la maquinaria. 
 Caída del material, desde la cuchara. 

 
C) Compactadores: 

 Atropellos y colisiones 
 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 Golpes a elementos fijos de la obra. 

D) Camión hormigonera: 
 
 Atropellos y colisiones. 
 Salpicaduras de hormigón. 
 Golpes por el giro incontrolado de la canaleta. 
 Erosiones en las extremidades superiores. 

 
E) Central de hormigonado: 

 Vuelco por golpes de la maquinaria de acarreo o de camiones. 
 Salpicaduras  de partículas y de hormigón. 
 Desprendimientos  incontrolados. 
 Atrapamiento las extremidades superiores. 

 
E) Grúa móvil: 

 Atropellos y colisiones. 
 Vuelco por hundimiento del terreno o mala colocación de los anclajes, o excesos de carga. 
 Rotura del cable o gancho. 
 Caída de la carga. 
 Golpes y aplastamiento por la carga. 
 Golpes por el giro de la pluma. 

 
1.2.2.- MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 
A) Cortador de material cerámico 

 Proyección de partículas y de polvo. 
 Descarga eléctrica. 
 Rotura del disco. 
 Cortes y amputaciones. 

 
B) Vibrador: 

 Descargas eléctricas. 
 Caídas en altura. 
 Salpicadura de lechada en ojos. 
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C) Sierra circular: 

 Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
 Descargas eléctricas. 
 Proyección de partículas. 
 Incendios. 

 
D) Amasadora u hormigonera: 

 Descargas eléctricas. 
 Atrapamiento por órganos móviles 
 Salpicaduras. 
 Vuelcos y atropellos al cambiar el emplazamiento. 

 
E) Herramientas manuales: 

 Descargas eléctricas. 
 Ambiente ruidoso. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas en altura. 
 Generación de polvo. 
 Explosiones e incendios. 
 Cortes en extremidades. 

 
1.3.- RIESGOS DERIVADOS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
A) Escaleras de mano: 

 Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los 
peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar en suelo mojado. 

 Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.  
 

B) Andamios tubulares: 
 Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos plataformas. 
 Caídas de materiales. 
 Caídas originadas por la rotura de los anclajes. 

 
1.4.- RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO 
 

Son los riesgos derivados de la ubicación de la obra, donde se presenta una densidad baja de 
circulación de vehículos a velocidades inferiores a 50 Km./h. 
 
 
1.5.- RIESGOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
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1.5.1.- ACCESOS Y RECORRIDOS INTERIORES 
La llevada de materiales y medios, a pié de obra, conlleva un riesgo inherente para los 

transportes por carretera, máxime cuando dichos transportes se realizan a una velocidad más baja que 
el resto de vehículos, al acceder a la obra. 

 
1.5.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

Si dichas instalaciones (aseos, alojamientos, comedores, botiquines, oficinas,...) se sitúan en 
lugares adecuados, no tienen porqué presentar ningún tipo de riesgo. No obstante, hay que tener 
presente  por el carácter de provisionalidad de éstas, es frecuente u deficiente montaje, pudiendo 
presentar los siguientes riesgos: 

 Instalaciones en zonas de frecuente tránsito y trabajo de maquinaria pesada. 
 Cuadros eléctricos y conexiones deficientes. 
 Inestabilidad de las edificaciones. 
 Trazado de acometidas en superficie. 
 Falta de higiene en los locales sanitarios. 

 
1.5.3.- EMPLAZAMIENTO Y MONTAJE DE TALLERES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

Los talleres de ferralla, encofrados, eléctricos., y maquinarias, estarán situados lo más cerca 
posible de los tajos, para mayor economía de las obras. Ello implica que se eleven los riesgos por golpes 
atropellos, ruidos y polvo. 

La provisionalidad de la ubicación de dichos talleres, al igual que para las instalaciones 
provisionales, hace que aumenten los riesgos de electrocución, cortes y atrapamientos, así como el 
provocar menor rendimiento debido a la falta de espacio, iluminación y ambiente polvoriento. 

 
1.5.4.- PROVOCACIÓN DE INCENDIOS. 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra en construcción no son 
distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia en una fuente de ignición (hogueras, braseros, 
energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a sustancias 
combustibles (encofrados de madera, carburante de la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto 
que el carburante (oxigeno) está presente en todos los casos. 

Pero a partir de la fase de acabados, donde los tanques de combustible ya están llenos, para 
realizar las pruebas de suministro, el riesgo de incendio es crítico, por lo que se suprimirán todos los 
trabajos de soldaduras, y demás trabajos que potencialmente puedan producir calor. 

 
1.6.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Corresponden principalmente a los riesgos de colisión de los vehículos en circulación con los 
vehículos que entran o salen de la obra. 
 
 
 
2.- ESTUDIO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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2.1.- medidas de seguridad relacionadas con la Ejecución de las Obras 
2.1.1.- TRABAJOS PREVIOS 
 
A) Normas básicas de seguridad: 

 Utilización de los medios mecánicos y auxiliares adecuados, que supongan el menor riesgo 
posible. 

 Orden y adecuado reparto de las tareas a los distintos equipos. 
 En la detección de alguna instalación afectada, ésta deberá permanecer fuera de servicio 

mientras duren los trabajos, previa petición a la compañía suministradora. 
 En caso de redes eléctricas, no se comenzarán los trabajos d manipulación de dicha red, hasta 

no haberse comprobado su fuera de servicio, y al conectarse a tierra los dos extremos del 
tendido. 
 

B) Protecciones personales: 
 Botas y guantes dieléctricos. 
 Casco aislante. 
 Mascarillas antigases. 

 
C) Protecciones colectivas: 

 Acotamiento y señalización de la zona de trabajo. 
 Vigilancia o cerrado de  las instalaciones, durante el periodo en que no se trabaje. 
 Barandillas de protección con rodapié, en bordes de zanjas y pozos. 

 
2.1.2.- DEMOLICIONES 
A) Normas básicas de seguridad: 
 

 Utilizar casco siempre. 
 Señalizar la zona de caídas de materiales. 
 No pasar por la zona de demolición ni por debajo del brazo de la grúa. 
 No desmontar cables eléctricos sin haber comprobado antes que no estén bajo tensión. 
 Sacar fusibles cuando se tenga de desmontar cables eléctricos. 
 No izar materiales con la grúa sin antes avisar al personal y comprobar que ninguno de ellos 

se encuentre debajo del área de maniobra. 
 No tocar perfiles metálicos cortados a soplete sin asegurarse de que están fríos. 

 
B) Protecciones personales: 

 Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Empleo de cinturón de seguridad. 
 Soplete de corte (pantalla, peto, botas, gafas, etc.). 
 Equipo de electricista (guantes, casco aislante, herramientas aislantes, etc.). 
 Botas e puntera reforzada. 
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C) Protecciones colectivas: 

 Señalización de la zona de peligro de caídas de objetos y de maniobra de la grúa. 
 Zona de descarga de materiales de desguace, ordenada y señalizada. 
 Eliminación de restos punzantes y cortantes. 
 Zona de carga de materiales de deshecho señalizada. 
 Disponer de extintores cerca para evitar conatos de incendio provocados por chispas del 

soplete de corte. 
 

2.1.3.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
A) Normas básicas de seguridad: 

 Las normas de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
 Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente de después de grandes lluvias o 

heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier 
circunstancia. 

 Los bordes de los cubetos estarán correctamente señalizado, para evitar caídas del personal a 
su interior. 

 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en las proximidades de las maquinas 
durante su trabajo. 

 Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de un metro. 
 La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de 

macizos horizontales, estará prohibida. 
 La salida al exterior de camiones, será avisada por parte de persona distinta al conductor, para 

prevenir a los usuarios de las vías públicas. 
 Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
 Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 

 
B) Protecciones personales: 

 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 
 Casco homologado. 
 Empleo de cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada 

de cabina antivuelco. 
 

C) Protecciones colectivas: 
 Correcta conservación de la barandilla situada en los bordes de vaciados, pozos y zanjas. 
 Los recipientes que contengan productos tóxicos permanecerán herméticamente cerrados. 
 No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 Formación y conservación de un retallo, en borde de rampas y accesos provisionales, para tope 

de vehículos. 
2.1.4.- CIMENTACIONES 
A) Normas básicas de seguridad: 
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 Realización del trabajo por personal cualificado. 
 Clara delimitación de las áreas para acopio de tubos, armadura, depósito de lodos y encofrados. 
 Las armaduras, para su colocación en las zanjas o pozos, serán suspendidas verticalmente 

mediante eslingas, por medio de la grúa sobre orugas y dirigidas con cuerdas por la parte 
inferior. 

 Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose así el 
acceso del personal al fondo de las zanjas y pozos. 

 Durante el izado de las armaduras estará prohibida la permanencia del personal en el fondo 
de la zanja. 

  Durante el izado de las armaduras estará prohibida la permanencia del personal en el radio 
de acción de la máquina. 

 Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo, habilitando para 
el personal caminos de acceso para cada tajo. 

 Ante la posible repercusión de las vibraciones, en las estructuras colindantes , y para un 
control continuo de las mismas, se colocarán testigos con fecha. 

B) Protecciones personales: 
 Guantes de cuero para el manejo de trabajo de maquinaria. 
 Casco homologado en todo momento. 
 Mono de trabajo y en su caso trajes de agua. 
 Botas de goma de seguridad. 

C) Protecciones colectivas: 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 Organización del tráfico y señalización. 
 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
 Protección de las zanjas y pozos, mediante barandilla resistente con rodapié. 

 
2.1.5.- PAVIMENTACIÓN Y VARIOS 
A) Normas básicas de seguridad: 
 

 Las zonas de trabajo estarán rodeadas permanentemente y hasta su puesta en servicio, de 
cerramiento adecuado, que impida la interferencia a terceros. 

 Los acopios y materiales, se distribuirán ordenadamente y dentro de la zona acotada de trabajo. 
 Los transportes de materiales evitarán en la mayor medida los recorridos urbanos. 

B) Protecciones personales: 
 Guantes de cuero. 
 Casco homologado en todo momento. 
 Botas con suela reforzada. 

C) Protecciones colectivas: 
 Protección de las zanjas y arquetas, mediante barandilla resistente con rodapié. 
 Los bordes a distinto nivel, quedarán permanentemente protegidos con barandilla. 

 
2.1.6.- PLANTACIONES 
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A) Normas básicas de seguridad: 
 Estos trabajos se realizarán antes de la entrada del proyecto en servicio. 
 Se delimitarán y señalizarán convenientemente las zonas de trabajo. 
 No se permitirán los trabajos en taludes de fuertes pendientes y poca estabilidad.  

B) Protecciones personales y colectivas: 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Máscaras y gafas protectoras, en tratamiento fitosanitarios. 
 Mandil impermeable. 
 Chaleco y brazaletes reflectantes. 

 
2.1.7.- INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 
A) Normas básicas de seguridad: 

 Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo 
contrario con aparatos destinados al efecto. 

 El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado 
con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica 
prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 kg., fijando a estos 
el conductor con abrazaderas 

 Los conductores si van por el suelo no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al 
atravesar zonas de paso serán protegidos adecuadamente. 

 En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a zona de 
trabajo, almacenes, etc. 

 Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 
convenientemente aislados. 

 Las derivaciones de conexión para máquinas se realizarán con terminales de presión y 
dispondrán de  mando de marcha y paro. Estas derivaciones al ser portátiles no estarán 
sometidas a tracciones que puedan originar su rotura. 

 Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia mínima de 
2,50 metros. 

 Existirá una señalización sencilla y clara, que prohíba la entrada a personas no autorizadas a 
locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a 
personas no destinadas para ello. 

 Se darán instrucciones sobre medidas a adoptar en el caso de incendio o accidente de origen 
eléctrico. 

 Se sustituirán inmediatamente los conductores que presenten algún deterioro en la capa 
aislante. 

 Se prohibirá la manipulación de los cuadros eléctricos a todo el personal, salvo a los 
mantenedores de los mismos, y las puertecillas permanecerán siempre cerradas con llave. 

B) Protecciones personales: 
 Guantes aislantes 
 Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 
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 Botas aislante, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
 Comprobador de tensión. 
 Herramientas manuales con aislamiento. 
 Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

C) Protecciones colectivas: 
 Mantenimiento periódico de estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros, 

distribuidores, etc. 
 Señalización del cuadro eléctrico. 
 Instalación de pórticos. Gálibo en la entrada de camiones y maquinaria e zona de trabajo, si 

existieran tendidos eléctricos. 
 
2.1.8.- ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE HORMIGÓN 
A) Normas básicas de seguridad: 

 Proteger con barandillas y rodapiés todos los huecos de la obra. 
 Instalar barandillas en las plataformas de los andamios. 
 Llevar las herramientas de mano sujetas con mosquetón. 
 Cumplir correctamente las normas de desencofrado. 
 Anular todas las puntas que sobresalgan de las maderas utilizadas en la obra. 
 Almacenar correctamente los materiales. 
 Evitar el paso por debajo de los andamios y las zonas de trabajo de la grúa o plataformas. 

 
B) Protecciones personales: 

 Zapatos con suela reforzada de seguridad. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Guantes y botas de goma, especialmente en los vertidos de hormigón. 
 Cinturón de seguridad, sobre todo en el montaje de estructuras metálicas. 
 Equipo de soldador (Peto, polainas, guantes, calzado y protector con visor). 

 
C) Protecciones colectivas: 

 Todos los huecos verticales protegidos con barandillas de 0,90 m y rodapiés de 0,20 m, 
soluciones alternativas en huecos horizontales. 

 Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección. 
Solamente  se pueden utilizar para limitar zonas de trabajo. 

 Las barandillas se desmontarán y acopiarán en lugar seco y seguro. 
 

2.1.9.- ALBAÑILERÍA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
A) Normas básicas de seguridad: 

 Comprobar el buen estado y la correcta colocación de andamios y escaleras. 
 No acumular materiales en los andamios. 
 Almacenar los vidrios en las zonas señalizadas y en posición vertical. 
 Pintar todos los vidrios una vez colocados. 
 Recoger rápidamente todos los vidrios rotos. 
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 Ventilar todos los locales donde se realicen trabajos de pintura y/o colas. 
 Mantener siempre cerrados los bidones de disolventes. 
 Utilizar máquinas portátiles de doble aislamiento. 
 Comprobar regularmente el estado de las líneas eléctricas. 

 
B) Protecciones personales: 

 Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Guantes y/o manoplas de cuero. 
 Gafas de seguridad. 
 Equipo de soldador (Peto, polainas, guantes y protector con visor). 
 Caretas antipolvo. 
 Calzado de seguridad. 

 
C) Protecciones colectivas: 

 Colocación de barandillas en los andamios. 
 Trabajar con equipo homologado. 
 Respetar el uso y señalización de las diferentes zonas. 
 Utilizar en cada momento los medios de trabajo adecuados. 
 Prevenir a los soldadores del peligro que comporta trabajar sin protecciones, en especial a los 

portadores de lentillas. 
 

2.1.10.- SOLDADURAS 
A) Normas básicas de seguridad: 

 Desgasificar los tanques existentes. 
 Utilizar pantallas protectoras. 
 Cubrir los surtidores y mangueras con unas lonas mojadas continuamente por duchas de agua. 
 Montar ventilaciones provisionales de tanques, con tubería metálica, hasta fuera del área de 

soldadura sobresaliendo 1 metro del edificio. 
 Presencia constante de un operario con un extintor de polvo seco polivalente de 12 kg. 

dispuesto y entrenado para combatir cualquier conato de incendio. 
 Mantener las mangueras eléctricas de soldadura en perfecto estado y sin fallos de aislamiento. 

 
Soldadura Eléctrica 

 Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán 
tensiones superiores a 50 V. o en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a 
soldar no superará los 90 V. en corriente alterna y los 150 V. en corriente continua. Además 
el equipo de soldadura debe situarse en el exterior del recinto. 

 La carcasa de la maquina estará conectada a una buena toma de tierra y para que el sistema sea 
plenamente eficaz contra contactos indirectos, se deberá asociar a un sistema de corte de la 
alimentación por corriente de defecto 300 mA. 

 Tanto los cables de alimentación como los del circuito de soldadura serán de sección adecuada 
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a las intensidades de trabajo. 
 La superficie exterior de la pinza porta-electrodos será de material aislante incluso en las 

mandíbulas. 
 Los cables de alimentación al grupo estarán unidos al mismo mediante terminales, estando 

además protegida esta conexión por carcasa de protección que impida contactos accidentales, 
especialmente cuando éste se encuentra  en vacío. 

 
 
Oxicorte 

 Los equipos de oxicorte estarán dotados de válvulas antiretroceso de llamas, tanto a la salida 
del manorreductor como a la entrada de l soplete. 

 Las mangueras serán las adecuadas para los gases y presiones de trabajo, tanto en composición 
como en colores. 

 Las mangueras se sujetarán por medio de bridas adecuadas, prohibiéndose su sujeción con 
alambres. 

 En las botellas de acetileno no se empleará cobre ni aleaciones de este metal en los elementos 
que puedan entrar en contacto con el acetileno. 

 Las botellas de O2 y sus elementos accesorios, no deben ser engrasados ni puestos en contacto 
con ácidos, grasas o materiales inflamables, ni ser limpiados o manejados con trapos 
manchados con tales sustancias. 

 Las botellas se mantendrán en posición vertical al menos 12 horas antes de su utilización. 
 
Equipos de soldadura para la red de tierras 

 Se tendrá especial cuidado en utilizar los moldes adecuados a los diámetros de los cables a 
soldar, al objeto de evitar proyecciones de material fundente. 

 Se comprobará el buen estado  de la cubierta exterior del molde y del mango de cogida.  
 La ignición del material de arranque se realizará una vez cerrada la tapa, con algún tipo de 

chispero que permita mantener la mayor distancia posible de la boca de entrada. 
B) Protecciones personales: 

 Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Peto, polainas, guantes y protector con visor, para soldadura. 
 Pantallas anti-proyecciones. 

 
C) Protecciones colectivas: 

 Señalización del área de protecciones de soldadura. 
 Eliminación de restos punzantes y cortantes. 
 Extintor para prevenir conatos de incendio. 

 
2.2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LA MAQUINARIA 
2.2.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ELEVACIÓN 
2.2.1.1.- CAMIÓN BASCULANTE 
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A) Normas básicas de seguridad: 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 
 Al realizar entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 
 Respetará todas las normas del código de circulación. 
 Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 

las condiciones del terreno. 
B) Protecciones personales. El conductor del vehículo , cumplirá las siguientes normas:  

 Usar casco homologado siempre que salga del camión. 
 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción las máquinas y alejado del camión. 
 Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

C) Protecciones colectivas: 
 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las 

maniobras. 
 Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a 

una distancia máxima de un metro, garantizándose ésta mediante topes. 
2.2.1.2.- RETROEXCAVADORAS 
A) Normas básicas de seguridad: 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon. 
 El conductor nunca abandonará la máquina con el motor en marcha. 
 El personal de la obra estará fuera del radio de trabajo de la máquina para evitar accidentes 

durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo de la máquina la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina; si la parada se prolongase se desconectará la batería y se retirará la lleva de contacto. 
 Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina estará calzada al 

terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 
 Conservación y comprobación periódica de los elementos de la máquina. 
 No se fumará durante la carga de combustible. 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes 

por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede 
originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

B) Protecciones personales. El operador cumplirá las siguientes normas:  
 Usar casco homologado. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas antideslizantes. 
 Limpiará el barro adherido a las botas para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
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C) Protecciones colectivas: 
 No permanecerá nadie en las proximidades de la máquina, en el momento de realizar éste las 

maniobras. 
 Al descender rampas, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina. 

2.2.1.3.- COMPACTADORAS 
a) Normas básicas de seguridad: 

 El empleo de la máquina realizará por parte de personal autorizado y cualificado. 
 La máquina dispondrá de dispositivos acústicos y luminosos adecuados a las maniobras a 

realizar. 
 Se mantendrá la superficie a trabajar, limpia de elementos extraños, como botellas, bidones o 

cables eléctricos. 
 El conductor nunca abandonará la máquina con el motor en marcha. 
 Conservación y comprobación periódica de los elementos de la máquina. 

B) Protecciones personales. El operador cumplirá las siguientes normas:  
 Usar casco de seguridad. 
 Asiento anatómico 
 Botas antideslizantes. 
 Faja antivibratoria abdominal. 

C) Protecciones colectivas: 
 No permanecerá nadie en la zona frontal de avance de la máquina. 
 Se señalizará y acotará la zona e trabajo. 

2.2.1.4.- CAMIÓN HORMIGONERA 
A) Normas básicas de seguridad: 

 La ruta de los camiones hasta la entrada de la obra, será fijado por el responsable de la planta 
de hormigonado y los recorridos interiores, los fijará el encargado, teniéndose que respetar en 
todo momento dichos recorridos. 

 Una vez servido el hormigón, se desmontarán todas las canaletas de vertido, y se abrochará la 
boca para impedir el libre giro. 

 En los trabajos de bombeo al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes en 
el interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 

 Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica. 
 Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento se éste para así 

eliminar su presión y poder destaponarla. 
 Revisión y mantenimiento periódico de la bomba, tuberías y anclajes. 
 Los codos a usar para llegar a cada una de las zonas, para bombear el hormigón serán de radios 

amplios, estando anclados en la entrada y salida de las curvas. 
 Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba.  

B) Protecciones personales. 
 Casco de seguridad para el conductor y demás operarios. 
 Guantes de goma. 
 Gafas antisalpicaduras. 
 Botas antideslizantes. 
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C) Protecciones colectivas: 

 Aparte del buen estado de los frenos del camión, es recomendable el calzado de las ruedas 
cuando se sirva en rampas. 

 El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos, y 
los elementos eléctricos, protegidos. 

 Señalización y acotación de la zona de vertido del camión. 
 Una vea que el camión esté fuera de la zona de trabajo y en firme seco, el conductor procurará 

la limpieza de las ruedas embarradas. 
2.2.1.5.- CENTRAL DE HORMIGONADO 
A) Normas básicas de seguridad: 

 Los anclajes y arriostramientos de silos serán revisados periódicamente. 
 El acercamiento de camiones de acarreo de áridos u hormigoneras, estarán limitados por topes 

y guías, para evitar los golpes a las estructuras de almacenaje. 
 El sistema de accionamiento y dosificación, estarán protegidos de posibles derrames o 

salpicaduras. 
B) Protecciones personales. 

 Usar casco de seguridad. 
 Botas antideslizantes. 
 Gafas antisalpicaduras. 

C) Protecciones colectivas: 
 Cerramiento y señalización de la planta de hormigonado. 
 Buena planificación y señalización de los recorridos y zonas de almacenaje y servido.  
 
 
 

2.2.1.6.- GRÚA MÓVIL 
A) Normas básicas de seguridad: 

 El gancho de izado, dispondrá de limitador de ascenso y pestillo de seguridad en perfecto uso. 
 La utilización de la grúa, estará condicionada a la comprobación por parte del encargado de la 

obra, de las fichas de inspección y mantenimiento de la máquina, y se comprobará además el 
perfecto estado del cable. 

 No se ejecutarán tirones bruscos de la carga, ni sesgados, y se evitará el realizar más de una 
obra a la vez. 

 Antes del izado de carga alguna, se comprobarán los anclajes y calzos, y se inspeccionará el 
terreno para detectar posibles asientos del suelo. 

 Al finalizar el trabajo de la jornada, se plegará la pluma hasta la posición de viaje. 
 Se acotará y señalizará la zona de trabajo e izado de cargas. 

B) Protecciones personales. 
 Casco de seguridad, en todo momento en el que el maquinista esté fuera de la cabina, así como 

todos los operarios que estén en la zona de influencia. 
 Guantes de cuero. 
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 Botas de seguridad. 
C) Protecciones colectivas: 

 Vallas de protección en zonas de paso de terceros.  
2.2.2.- MAQUINARIA - HERRAMIENTAS 
2.2.2.1.- CORTADOR DE MATERIAL CERÁMICO 
A) Normas básicas de seguridad: 

 La máquina tendrá en todo momento colocada la protección en el disco de la transmisión. 
 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el buen estado del disco. Si éste estuviera 

desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 
 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Así 

mismo, la pieza no presionará al disco e oblicuo por el lateral. 
B) Protecciones personales. 

 Usar casco homologado. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

C) Protecciones colectivas: 
 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es 

del tipo de corte de chorro de agua. 
 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

2.2.2.2.- VIBRADOR 
A) Normas básicas de seguridad: 

 Las operaciones de vibrado se realizarán desde una posición estable. 
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zona 

de paso 
B) Protecciones personales. 

 Usar casco homologado. 
 Botas de goma. 
 Guantes dieléctricos 
 Gafas antisalpicaduras. 

C) Protecciones colectivas: 
 Cerramiento y señalización. 
 Buena planificación y señalización de los recorridos y zonas de almacenaje y servido. 

2.2.2.3.- SIERRA CIRCULAR 
A) Normas básicas de seguridad: 

 La máquina tendrá en todo momento colocada la protección en el disco que impidan 
atrapamiento por órganos móviles. 

 Se comprobará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

B) Protecciones personales. 
 Usar casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
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 Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 
 Calzado con plantillas anticlavo. 

C) Protecciones colectivas: 
 La máquina estará colocada en zona acotada que no sean de paso. 
 Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

2.2.2.4.- AMASADORA 
A) Normas básicas de seguridad: 

 La maquina se situará en una superficie llana y consistente. 
 Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 
 Nunca se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina. 

B) Protecciones personales. 
 Usar casco homologado de seguridad. 
 Guantes de goma. 
 Mono de trabajo 
 Mascarilla antipolvo y botas de goma. 

C) Protecciones colectivas: 
 Zona de trabajo claramente delimitada. 
 Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

2.2.2.5.- HERRAMIENTAS MANUALES 
En este grupo se incluyen las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavador, 

lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo, y rozador. 
A) Normas básicas de seguridad: 

 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
 El personal que utilice estas herramientas debe conocer las instrucciones de uso. 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones 

de conservación del fabricante. 
 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez acabe el trabajo, 

colocando las herramientas mas pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
 La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
 No se usará una herramienta eléctrica sin clavija de enchufe. 
 Los trabajos con estas herramientas deben hacerse con siempre en posición correcta.  

B) Protecciones personales. 
 Usar casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 
 Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 

C) Protecciones colectivas: 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

2.3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LOS MEDIOS AUXILIARES 
A) Normas básicas de seguridad: 
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Andamios tubulares 
 No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
 No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto del mismo. 
 Las andamiadas estarán libre de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre 

ellas. 
 El montaje de andamios y cimbras se realizará  siempre por el personal especializado. 
 No se permitirá el uso de un elemento auxiliar recién montado, hasta no haberse comprobado 

por el encargado del tajo, la estabilidad, uniones, plataformas, asientos, barandillas y 
arriostramientos. 

 En tramos de andamios y cimbras, donde se prevea la utilización para periodos superiores a 
tres días, o por más de cinco operarios, se montará una escalera con huellas mínimas de 28 cm.  
y tabicas máximas de 20 cm; barandilla con pasamanos y rodapiés. Las escaleras permitirán el 
acceso a todos los niveles del tajo. 

 No se permitirá la descarga de materiales de peso mayor de 100 kg. En las plataformas de 
trabajo. 

 
Escaleras de mano  

 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
 Estarán fuera de las zonas de paso. 
 Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
 El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos  que 

impidan el desplazamiento. 
 El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
 Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
 Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 
 Nunca se efectuarán trabajos en las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
 Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se 

abran al utilizarlas. 
 La inclinación de las escaleras será de aproximadamente 75º que equivalen a estar separada de 

la pared la cuarta parte de la longitud entre apoyos.  
B) Protecciones personales. El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:  

 Usar casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Cinturón de seguridad anticaídas. 

C) Protecciones colectivas: 
 Barandillas con pasamanos y rodapié., en todas las plataformas de trabajo de andamios. 
 Escaleras para acceso a los distintos niveles de los andamiajes. 
 Puntos fuertes para amarrado de los cinturones anticaída. 
 Acotación y señalización de la zona de influencia del andamiaje (1m. Del perímetro en planta), 

especialmente durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
2.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON EL EMPLAZAMIENTO Y EL ENTORNO 
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2.4.1.- LINDEROS EXISTENTES 
 Se preveerá la instalación de cerramientos provisionales de obra, de 2,00 m. De altura mínima 

que acote toda la zona de obra, talleres y acopios. 
 Toda la obra estará acotada y señalizada convenientemente. 
 Durante las horas nocturnas, en zonas de zanjas y pozos abiertos, se acotará con señales 

luminosas, colocadas sobre las barandillas o cerramientos. 
 En ningún momento se colocarán acopios o se aparcarán vehículos y maquinarias, fuera de la 

zona acotada por el cerramiento y barrera de seguridad. 
 

2.5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.5.1.- ACCESOS Y RECORRIDOS INTERIORES 

 Los recorridos interiores de obra, se realizarán con acotación y señalización de los trayectos. 
 A la entrada de los accesos a obra, se dará cumplido detalle por parte del encargado de la obra, 

a los conductores de transportes de materiales. Acerca de los recorridos, circulación por el 
interior de la obra, y lugar exacto de descarga. 

2.5.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 Dispondrán de su correspondiente certificado técnico, de seguridad y habitabilidad, ya sea en 

su prefabricación, transporte, montaje o ejecución in situ. 
 Las acometidas y redes de instalaciones, estarán garantizadas por los correspondientes 

boletines de instalación, de técnicos autorizados. 
2.5.3.- EMPLAZAMIENTO Y MONTAJE DE TALLERES, EQUIPOS, MAQUINAS Y LOCALES 
AUXILIARES. 
 

 El emplazamiento de dichas instalaciones se realizará lo más cerca posible de los tajos 
principales, pero lejos del tránsito habitual de la maquinaria. 

 No se invadirá el carril de circulación con las instalaciones provisionales y talleres, ubicándose 
siempre en la zonas protegidas del cerramiento. 

 Se elegirá, como emplazamiento de vestuarios, oficinas y aseos, la zona de acceso a la obra, 
para evitar recorridos por el interior de la obra, de personas y vehículos ajenos a la obra.     

2.5.4.- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así 

como un correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados 
e identificados, a lo largo de la obra. 

 Los materiales de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de CO2  
junto al cuadro de obra, uno de Polvo Seco Polivalente en la oficina de obra y otro en el 
almacén de herramientas. 

 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. De aquí la importancia del orden y 
limpieza en todos los tajos fundamentalmente en los accesos. Existirá la adecuada señalización, 
indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del 
extintor, camino de evacuación, etc. 

 Estará terminantemente prohibido fumar en el recinto, a partir del llenado de los tanques con 
combustible. 
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Todas las medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es 
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales en todos los casos serán 
avisados de inmediato. 
 
2.6.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
La pretensión de la señalización provisional de obra que se proyecte es la de conseguir una mayor 
seguridad, tanto para los usuarios de la vía pública, como de los trabajadores de la obra, y limitar el 
deterioro del nivel de servicio de la vía afectada. Ello se consigue con las siguientes funciones:  
 

1. Informe al usuario de la presencia de las obras. 
2. Ordenar la circulación en la zona por ellas afectadas. 
3. Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual presentada por las obras 

y circunstancias específicas. 
4. Establecer protecciones, por si las funciones anteriores no son suficientes.  

 
Lebrija, marzo 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 

    Fidel Fernández Ronquillo 
 Colegiado nº 9933 
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Avda. Vereda de los Chapatales s/n Centro Comercial El Rincón Local 39 San José de la Rinconada 41.300 (Sevilla) 

 
SAF ESTUDIOS S.L. Tel 954 790 339  info@safestudios.com 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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DOCUMENTO Nº 2.- PLIEGO DE CONDICIONES 
CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

Artículo 1º.- El presente pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del pliego 
de Condiciones particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto de ingeniería tienen por finalidad regular la ejecución de 
las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la 
obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, o al Técnico, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra. 
DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA 

Articulo 2º.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1º.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresas o 
arrendamiento de obras, si existiere. 

2º.- El Pliego de Condiciones particulares. 
3º.- El presente Pliego General de Condiciones. 
4º.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuestos). 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorpora al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 

planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS 
EPIGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS 
EL TÉCNICO DIRECTOR 

Artículo 3º.- Corresponde al Técnico director: 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del 

suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean 
precisas para conseguir la correcta solución de ingeniería. 

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor 
en el acto de la recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Técnico, el 
certificado final de la misma. 
EL TECNICO 

Artículo 4º.- Corresponde al Técnico:* 
a) Redactar el documento de estudios y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el 

artículo 1º.4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 
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b) Planificar, a la vista del proyecto de ingeniería, del contrato y de la normativa técnica 
de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

c) Redactar cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del 
mismo. 

d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Director de Obra y del Constructor. 

e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e 
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

f) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a 
las reglas de la buena construcción. 

g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades 
de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las 
demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo 
con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia 
adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Director de Obra. 

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

i) Suscribir, en unión del Director de Obra, el certificado final de la obra. 
EL CONSTRUCTOR 

Artículo 5º.- Corresponde al Constructor *: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del 

estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando 
por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Director de Obra y el Técnico, el acta del replanteo de la obra. 
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 

que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 

g) Facilitar al Técnico, con antelación suficiente los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
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EPIGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRATISTA 
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Articulo 6º.-Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Artículo 7º.-El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, 
el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad e Salud de la obra a la aprobación 
del Técnico de la Dirección Facultativa. 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 8º.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 
siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte 
el Director de Obra. 

 La Licencia de Obras. 
 El Libro de Ordenes y Asistencias. 
 El Plan de Seguridad e Higiene. 
 El Libro de Incidencias. 
 El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5ºj) 
Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier 
hora de la jornada. 
REPRESENTACION DEL CONTRATISTA 

Artículo 9º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación 
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan 
a la contrata. Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º Cuando la 
importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de 
índole facultativa" el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, 
según los casos. El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de 
dedicación comprometido. El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
Director de Obra para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta 
que se subsane la deficiencia. 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 10.- El Jefe de obra, por si o por medio sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director de Obra o al Técnico, en las visitas 
que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones 
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TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 11.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los 
documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Director de Obra dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que 
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del 
presupuesto en más de un 1O por 100. 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 

Artículo 12.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Constructor estando éste obligado a su vez a devolver los 
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Técnico como del Director de Obra. Cualquier 
reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere 
dictado, el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

 
Artículo 13.-El Constructor podrá requerir del Director de Obra o del Técnico, según sus 

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Director 
de Obra, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico 
del Director de Obra o del Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista 
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director 
de Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria 
para este tipo de reclamaciones. 
RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL DIRECTOR DE 
OBRA 

Artículo 15.- El Constructor no podrá recusar al Director de Obra, o personal encargado 
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la labor de 
éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 16.- El Director de Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
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trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 

Artículo 17º.-El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
EPIGRAFE 3º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS 
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 18.-El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento 
o vallado de ésta. El Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
REPLANTEO 

Artículo 19.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. El Constructor 
someterá el replanteo a la aprobación del Técnico y una vez éste haya dado su conformidad 
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Director de Obra, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 20.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por 
escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres 
días de antelación. 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 21º.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa. 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 22.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 
General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estarán 
a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar 
el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Director de Obra en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El Constructor está 
obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando 
de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
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PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 24.-Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 

éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Constructor expondrá, en 
escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y 
el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga 
que por dicha causa solicita. 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 25.-El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones 
que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Director de Obra o el Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el 
artículo 11. 
OBRAS OCULTAS 

Artículo 27.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Director de Obra; 
y el segundo, al Contratista, firmados todos ellos por los dos. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar 
las mediciones. 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 28.-El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole técnica " del Pliego de Condiciones 
y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 
dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por 
su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que 
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de 
la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra de la obra, quien resolverá. 
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VICIOS OCULTOS 
Artículo 29.- Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de 
la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. Los gastos 
que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en 
caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 3O.- El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos. 
PRESENTACION DE MUESTRAS 

Artículo 31.- A petición del Director de Obra, el Constructor le, presentará las muestras de 
los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 32.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, 
etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así 
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra. Si no se hubiese 
preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte. 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo 
ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 35.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 
que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 36.-En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que 
dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 
construcción. 
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EPIGRAFE 4º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS DE LAS RECEPCIONES 
PROVISIONALES 

Artículo 37.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director de Obra a la 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción 
provisional. Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Director de 
Obra y del Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. Cuando las obras 
no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional 
de la obra. Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza . 
DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA 

Artículo 38.- El Técnico director facilitará a la Propiedad la documentación final de las 
obras, con las especificaciones y contendido dispuesto por la legislación vigente y, si se trata de 
viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2,3,4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real 
Decreto 515/1989, de 21 de abril. 
MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 39.-Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su 
firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 
concepto de fianza. 
PLAZO DE GARANTIA 

Artículo 40.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 
Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses. 
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 41.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre 
las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. Si el edificio fuese 
ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas 
por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en 
las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
DE LA RECEPCION DEFINITIVA 

Artículo 42.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 
cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
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PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA 
Artículo 43.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de 
Obra marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, 
de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 44.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, 
en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. Las obras y trabajos terminados por completo se 
recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35. Transcurrido el plazo de 
garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego. 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Técnico director, se efectuará 
una sola definitiva recepción. 
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CAPITULO II: CONDICIONES ECONOMICAS 
EPIGRAFE 1º: PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 46.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
EPIGRAFE 2º: FIANZAS 

Artículo 47.- El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 
10 por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
FIANZA PROVISIONAL 

Artículo 48.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de 
ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, 
de un tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se 
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale 
y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en 
el apartado anterior. 

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego 
de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 
recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, 
y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Técnico director en nombre y representación del 
Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de recibo. 
DE SU DEVOLUCION EN GENERAL 

Artículo 50.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 
de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de su deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
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DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 51.- Si la propiedad, con la conformidad del Técnico director, accediera a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
EPIGRAFE 3º: DE LOS PRECIOS 
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 52.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 

equipos anteriormente citados. 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pié de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes 
directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se 
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

Beneficio industrial: 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas. 
Precio de Ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales 

y el Beneficio Industrial. 
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

PRECIO DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 53.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera 

se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total 
de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre 
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este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima 
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 54.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Director de Obra decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista estará obligado a 
efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 
Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer 
lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se referirán 
siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

Artículo 55.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para 
la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 56.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del País 
respecto de la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se 
estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo 
lugar, al Pliego General de Condiciones particulares. 
DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 57.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de 
acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 
presupuesto de Contrato. Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se 
efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la 
variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá revisión de precios de las unidades que puedan 
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 58.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 
de obra que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el 
Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 
Contratista. 
EPIGRAFE 4º: OBRAS POR ADMINISTRACION 
ADMINISTRACION 

Artículo 59.- Se denominan "Obras por Administración " aquéllas en las que las gestiones 
que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí mismo o por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. Las obras por administración se 
clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
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OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 
Artículo 60.- Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el 

Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Técnico 
director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la 
ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de 
su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
Propietario y Contratista. 
OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA 

Artículo 61.- Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que 
convienen un propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. Son por tanto, 
características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el 
Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí mismo o por medio del Técnico director en su 
representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en 
los trabajos han de emplearse y, en suma todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, 
en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del 
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 
LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION 

Artículo 62.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 
delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración 
las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y 
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 
Técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, 
jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, 
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 
nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de 
escombros. 
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d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado 
o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 
100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA 

Artículo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. Independientemente, el 
Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo 
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor 
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 64.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada 
se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Técnico director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su 
previa aprobación antes de adquirirlos. 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Técnico director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 
notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. 
En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 
someterá el caso a arbitraje. 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 66.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada" el Constructor sólo 
será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obrero o a 
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales se 
establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, no será responsable del 
mal resultado que pudiesen dar los materiales u aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está 
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o 
perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
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EPIGRAFE 5º: DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 67.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará así: 

1º Tipo fijo tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa mediación y 
aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el 
Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Técnico director. Se 
abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
"Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

5º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 68.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos 
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de 
las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 
Técnico. Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a 
cada unidad de la obra los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas", 
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. Al 
Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 
facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de 
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (1O) días a partir de la fecha de recibo 
de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o 
hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico director aceptará o rechazará 
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo 
éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico director en la 
forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". Tomando como 
base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico director la 
certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. El material acopiado a pie obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, 
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren 
en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. Las certificaciones 
se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
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carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En caso de que el Técnico director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 69.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de Obra 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase 
con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 70.-Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 
expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico director indicará 
al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar 
dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los 
precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 
ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 
en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
del Contratista. 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 71.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta 
del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
Propietario por separado de la contrata. Además de reintegrar mensualmente estos gastos al 
Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su 
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
PAGOS 

Artículo 72.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Técnico director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
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ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 
Artículo 73.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 

hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el  Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el  Contratista a su debido tiempo y el Técnico director 
exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto 
en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su 
realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán 
y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al 
Contratista. 
EPIGRAFE 6º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 
TERMINACION DE LAS OBRAS 

Artículo 74.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto 
por mil (0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. Las sumas resultantes se 
descontarán y retendrán con cargo a la fianza 
DEMORA DE LOS PAGOS 

Artículo 75.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de 
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que 
éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la 
terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de 
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
EPIGRAFE 7º: VARIOS 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico 
director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del 
Proyecto, a menos que el Técnico director ordene, también por escrito, la ampliación de las 
contratadas. 
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En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirán el 
mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico director introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Artículo 77.-Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Técnico director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la 
Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, 
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 
de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono 
completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 
Técnico director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 
toda la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren 
en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento 
del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
CONSERVACION DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las 
obras durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico director en representación del Propietario, 
podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que 
fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la contrata. Al 
abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico 
director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 
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muebles etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la 
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 
Condiciones Económicas". 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 
necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos 
a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará 
el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
 
 

Lebrija, marzo 2021 
El Ingeniero Técnico 

 
 
 

    Fidel Fernández Ronquillo 
 Colegiado nº 9933 
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LEBRIJANA DE TRANSPORTES S.C.A.                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 SUBCAPÍTULO 01.01 Trabajos previos                                                  
01.01.01 m2   Desmontaje de caseta existente de rasante                         

 Desmontaje de caseta existente de 3 m de altura aprocimadamente de rasante hacia arriba, incluso  
 acopio en obra, preparado para su transporte, incluyendo éste  
   
   
 CASETA GASOIL A 1 2,55 2,55 6,50 
  _____________________________________________________  

 6,50 81,84 531,96 
01.01.02 ud   Desmontaje de aparato surtidor de de 1 ó 2 mangueras              

 Desmontaje de aparato surtidor de 1 ó 2 mangueras y demás elementos mecánicos por medios ma-  
 nuales i/ carga y transporte a lugar indicado por la propiedad   
 GASOIL A 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 109,23 109,23 
01.01.03 ud   Desmontaje de tapa de boca de hombre existente                    

 Desmontaje de tapa de boca de hombre existente y tuberías asociadas, incluyendo manguitos de  
 unión, bridas y demás accesorios de unión a los servicios asociados, así como tubería de medi-  
 ción/toma de muestras, pinzas y tornillos, incluso limpieza y acopio en obra, preparado para su  
 transporte, sin incluir éste   
   
 GASOIL A 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 101,16 101,16 
01.01.04 ud   Desmontaje de tuberías y ele                                      

 Desmontaje de tuberías y elementos de la red de tuberías de la instalación mecánica en pista de has-  
 ta 100 m2, por medios manuales o mecánicos, incluso limpieza y acopio en obra, preparado para su  
 transporte, sin incluir éste    
   
 GASOIL A 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 153,12 153,12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Trabajos previos .....................  895,47 
 SUBCAPÍTULO 01.02 Carga y transporte                                                
01.02.01 ud   Contenedor de 6 m3, para la retirada de obra de es                

 Contenedor de 6 m3, para la retirada de obra de escombros o materiales desechables, incluso carga  
 del mismo, estancia en obra hasta su llenado y retirada del contenedor, incluyendo canon de vertido.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 150,00 900,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Carga y transporte ..................  900,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  1.795,47 
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LEBRIJANA DE TRANSPORTES S.C.A.                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 SUBCAPÍTULO 02.01 Limpieza y desbroce                                               
02.01.01 m2   Desbroce y limpieza superficial del                               

 Desbroce y limpieza superficial del terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad  
 de 10 cm, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de  
 empleo, hasta una distancia menor de 10 km   
 zona mecanica 1 18,00 2,50 45,00 
 marquesina 1 8,00 7,00 56,00 
 zona saneamiento 1 8,00 7,00 56,00 
  _____________________________________________________  

 157,00 2,50 392,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Limpieza y desbroce ...............  392,50 
 SUBCAPÍTULO 02.02 Excavación en vaciados                                            
02.02.01 m3   Excavación a cielo abierto en toda clase de terre                 

 Excavación a cielo abierto en toda clase de terreno, excepto roca, por medios mecánicos hasta un  
 volumen menor de 500 m3 medidos sobre perfil, incluso formación de taludes, extracción de tierras  
 fuera de la excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo hasta una distancia menor  
 de 10 km.   
 instalacion mecanica 1 56,70 1,50 85,05 
 deposito combustible 1 16,50 2,50 5,00 206,25 
 ad-blue 1 3,55 2,50 5,00 44,38 
 instalacion saneamiento 1 32,00 1,00 32,00 
 separador hidrocarburos 1 2,00 2,00 2,50 10,00 
 zapatas 2,1 1,50 1,20 0,80 3,02 
 vigas 1,1 0,56 0,62 
  _____________________________________________________  

 381,32 6,50 2.478,58 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Excavación en vaciados .........  2.478,58 
 SUBCAPÍTULO 02.03 Rellenos                                                          
02.03.01 m3   Relleno de arena de río lavada, seca e inerte en foso de trfil    

 Relleno de arena de río lavada, seca e inerte en foso de tanques, por medios manuales y mecáni-  
 cos, incluso carga y transporte al tajo, medido sobre perfil  
   
 instalacion mecanica 1 56,70 0,20 11,34 
 deposito combustible 1 13,80 3,50 5,00 241,50 
 -1 60,00 -60,00 
 ad-blue 1 3,55 2,50 5,00 44,38 
 -1 4,20 -4,20 
 instalacion saneamiento 1 32,00 0,20 6,40 
 separador hidrocarburos 1 2,00 2,00 1,50 6,00 
 -1 3,00 -3,00 
  _____________________________________________________  

 242,42 3,50 848,47 
02.03.02 m3   Material filtrante en formación de dren, compuesto p              

 Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado clasificado <25 mm, incluso nive-  
 lación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, carga y transporte a pie de tajo según  
 PG-3   
 instalacion mecanica 1 56,70 0,20 11,34 
 deposito combustible 1 13,80 3,50 5,00 241,50 
 -1 60,00 -60,00 
 ad-blue 1 3,55 2,50 5,00 44,38 
 -1 4,20 -4,20 
 instalacion saneamiento 1 32,00 0,20 6,40 
 separador hidrocarburos 1 2,00 2,00 1,50 6,00 
 -1 3,00 -3,00 
  _____________________________________________________  

 242,42 2,50 606,05 
02.03.03 m3   Relleno, extendido y compactado a cielo abierto de                

 Relleno, extendido y compactado a cielo abierto de tierras procedentes de préstamo, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 20 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del  
 próctor normal, incluso carga y transporte al tajo, canon de extracción, riegos y refino de taludes.   
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 instalacion mecanica 1 56,70 0,70 39,69 
 deposito combustible 1 13,80 3,50 0,70 33,81 
 ad-blue 1 3,55 2,50 0,70 6,21 
 instalacion saneamiento 1 32,00 0,70 22,40 
 separador hidrocarburos 1 2,00 2,00 0,70 2,80 
  _____________________________________________________  

 104,91 1,20 125,89 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 Rellenos ...................................  1.580,41 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  4.451,49 
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 CAPÍTULO 03 CANON DE VERTIDO                                                  
03.01 m3   Canon de vertido de materiales sin clasificación                  

 Canon de vertido de materiales sin clasificar procedentes de la excavación medido sobre perfil.  
 1 180,00 180,00 
  _____________________________________________________  

 180,00 3,50 630,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CANON DE VERTIDO ...........................................................................................  630,00 
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 CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y DESAGÜES                                     
 SUBCAPÍTULO 04.01 Arquetas                                                          
04.01.01 ud   Arqueta sumidero sifónica de 38x50 cm de sección útil,            

 Arqueta sumidero sifónica de 38x50 cm de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-  
 co de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/40/IIa, enfoscada y bruñida interiormente y exteriormente con mortero de cemento, i/   
 con cerco y rejilla plana desmontable de acero, totalmente terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res, excavación y transporte a vertedero   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 138,00 276,00 
04.01.02 ud   Arqueta de paso enterrada registrable, de 51x51 cm                

 Arqueta de paso enterrada registrable, de 51x51 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-160, colocada sobre  
 solera de hormigón en masa de resistencia característica fck 20 N/mm2 s/ EHE y documentación  
 técnica del proyecto, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento y arena de río 1/3,  
 y cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado,  y con p.p. de medios auxilia-  
 res, i/excavación y el relleno perimetral posterior, carga y transporte del sobrante a vertedero   
 aguas pluviales 1 1,00 
 deposito 1 1,00 
 s/h 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 198,00 792,00 
04.01.03 ud   Arqueta a pie de bajante enterrada no registrable,                

 Arqueta a pie de bajante enterrada no registrable, de 51x51 cm de medidas interiores, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-160, colo-  
 cada sobre solera de hormigón en masa de resistencia característica fck 20 N/mm2 s/ EHE y docu-  
 mentación técnica del proyecto, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento y arena  
 de río 1/3, con codo de PVC de 90º embebido en hormigón en masa de resistencia característica fck  
 20 N/mm2 s/ EHE y documentación técnica del proyecto, para evitar el golpe de bajada en la sole-  
 ra, y cerrada superiormente con losa de hormigón en masa de resistencia característica fck 20  
 N/mm2 s/ EHE y documentación técnica del proyecto, ligeramente armada con mallazo, terminada  
 y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares i/ excavación y relleno perimetral  
 posterior, carga y transporte del sobrante a vertedero.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 46,77 46,77 
04.01.04 ud   Arqueta para toma de muestras de 110 x 100 cm                     

 Arqueta para toma de muestras de 110 x 100 cm y altura no mayor de 150 cm realizada con muros  
 y solera de hormigón armado  de resistencia característica fck 25 o 30 N/mm2 s/ EHE y documen-  
 tación técnica del proyecto, con aditivos hidrófugos, armada con acero B-400 S según planos, colo-  
 cada sobre cama de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor,  con capa de esmalte epoxi-polia-  
 mida, tapa de chapa estriada, galvanizada y pintada i/p.p. de recibido de pates, compuerta de tajade-  
 ra de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y recrecido de fábrica de ladrillos, excava-  
 ción con medios mecánicos en terreno de consistencia no clasificada excepto roca, posterior relleno  
 perimetral con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, carga y transporte de sobrante a  
 vertedero   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 429,80 429,80 
04.01.05 ud   Arqueta arenero  enterrada registrable de hormigón                

 Arqueta arenero  enterrada registrable de hormigón prefabricado marca Leripresa, de 80x50 cm de  
 medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón en masa de resistencia característica fck 20  
 N/mm2 s/ EHE y documentación técnica del proyecto, cerrada superiormente con rejilla de acero  
 galvanizado de 30x3 mm formando cuadrícula de 30x30 mm i/bastidor, p.p. de medios auxiliares,  
 excavación y el relleno perimetral posterior, carga y transporte del sobrante a vertedero  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 420,00 420,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Arquetas...................................  1.964,57 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 Canalizaciones                                                    
04.02.01 m    Tubería enterrada para aguas hidrocarbura                         

 Tubería enterrada para aguas hidrocarburadas de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para  
 saneamiento, s/ UNE-EN-1401-1 y con resistencia química s/ UNE 53-389-85, de unión por embo-  
 cadura con junta de estanqueidad, de 160 mm de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de  
 río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación si el tapado posterior de las  
 zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.  Totalmente instalada   
 1 32,00 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 12,00 384,00 
04.02.02 m    Tubería enterrada para aguas                                      

 Tubería enterrada para aguas hidrocarburadas de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para  
 saneamiento, s/ UNE-EN-1401-1, y con resistencia química s/ UNE 53-389-85, de unión por embo-  
 cadura con junta de estanqueidad, de 200 mm de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de  
 río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación si el tapado posterior de las  
 zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada   
 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 3,56 28,48 
04.02.03 m    Tubería enterrada para aguas mentos de la r                       

 Tubería enterrada para aguas hidrocarburadas de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para  
 saneamiento, s/ UNE-EN-1401-1, y con resistencia química s/ UNE 53-389-85, de unión por embo-  
 cadura con junta de estanqueidad, de 110 mm de diámetro interior, colocada sobre cama de arena de  
 río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación si el tapado posterior de las  
 zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada   
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 9,20 92,00 
04.02.04 m    Tubería enterrada de drenaje, de PVC corrugado                    

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC corrugado y ranurado de 125 mm de diámetro interior, coloca-  
 da sobre cama de arena de rio, i/ relleno de grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo, envuelto  
 el conjunto en geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por  
 encima de la grava, con p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada   
 1 14,00 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 3,50 49,00 
04.02.05 m    Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado para   

 Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado para saneamiento, s/ UNE-EN-1401-1, de  
 unión por embocadura con junta de estanqueidad, de 110 mm de diámetro interior, colocada sobre  
 cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada.  
 bajantes 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 7,20 50,40 
04.02.06 m    Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastinto,          

 Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado para saneamiento, s/ UNE-EN-1401-1, de  
 unión por embocadura con junta de estanqueidad, de 160 mm de diámetro interior, colocada sobre  
 cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada   
 1 32,00 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 23,04 737,28 
04.02.07 m    Tubería enterrada de policloruro de vinilo no p                   

 Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado para saneamiento, s/ UNE-EN-1401-1, de  
 unión por embocadura con junta de estanqueidad, de 200 mm de diámetro interior, colocada sobre  
 cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada   
 1 35,00 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 2,50 87,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Canalizaciones ........................  1.428,66 
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 SUBCAPÍTULO 04.03 Imbornales y sumideros                                            
04.03.01 ud   Imbornal aguas hidrocarburadas en fab. ladrillo                   

 Imbornal de 60x40 para aguas hidrocarburadas o pluviales, realizado en fábrica de ladrillo macizo de  
 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-160, enfoscada y bruñida en su interior con  
 mortero de cemento y arena 1/3,  i/solera de hormigón en masa de resistencia característica fck 20  
 N/mm2 s/ EHE y documentación técnica del proyecto, de 10 cm de espesor y rejilla plana desmon-  
 table de hierro fundido con cerco, excavación y posterior relleno perimetral, carga y transporte de so-  
 brante a vertedero  i/ p.p. medios auxiliares   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 138,00 276,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 Imbornales y sumideros .........  276,00 
 SUBCAPÍTULO 04.04 Elementos de depuración                                           
04.04.01 ud   Separador de hidrocarburos prefabricado, marca AQUA AMBIENT, RES  

 Separador de hidrocarburos prefabricado, marca AQUA AMBIENT, RESMAT o NEUTRA, con de-  
 cantador de lodos incorporado y placas coalescentes para separación de los hidrocarburos, con una  
 capacidad de tratamiento de 1,5 litros/segundo, dando un efluente a la salida de menos de 5 ppm de  
 hidrocarburos libres conforme EN 858 clase I, i/ lecho de arena lavada de río, colocación y nivelado  
 del separador sobre losa de hormigón de 20 cm,  conexión de tuberías de entrada y salida, materia-  
 les y medios auxiliares. Sin incluir excavación y relleno    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 211,66 211,66 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 Elementos de depuración ......  211,66 
 SUBCAPÍTULO 04.05 Tuberías y desagües                                               
04.05.01 m    Bajante de PVC serie B, de 110                                    

 Bajante de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-  
 da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando   
 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 22,56 157,92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 Tuberías y desagües ...............  157,92 
 SUBCAPÍTULO 04.06 Varios                                                            
04.06.01 ud   Revisión y acondicionamiento de arqueta de recogid                

 Revisión y acondicionamiento de arqueta de recogida de lodos en pistas de lavado y conductos aso-  
 ciados, incluso retirada y reposicionado posterior de la rejilla, limpieza y acopio de lodos en obra pre-  
 parados para su transporte, sin incluir éste.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 27,50 27,50 
04.06.02 ud   Revisión y limpieza de la red de saneamiento exist                

 Revisión y limpieza de la red de saneamiento existente, con arrastre de los depósitos hasta la red de  
 saneamiento general, incluyendo la arqueta decantación del tren de lavado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 553,12 553,12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 Varios .......................................  580,62 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y DESAGÜES .............................................................  4.619,43 
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 CAPÍTULO 05 FIRMES                                                            
 SUBCAPÍTULO 05.01 Capas granulares                                                  
05.01.01 m3   Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base,                

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-  
 so preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con índice de plastici-  
 dad cero, medido sobre perfil    
 zona saneamiento 1 32,00 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 27,48 879,36 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Capas granulares ....................  879,36 
 SUBCAPÍTULO 05.02 Secciones tipo de firme rígido                                    
05.02.01 m2   Firme rígido en estación de servicio carretera con                

 Firme rígido en estación de servicio carretera con tráfico de pesados alto, sección S-3124 (categoría  
 T31 200 > T > 100 vehículos pesados día), según la norma 6.1 y 6.2 I.C. sobre explanada E2,  
 compuesto por 25 cm de zahorra artificial y 21 cm de hormigón vibrado, incluido transporte y puesta  
 en obra.  
 zona mecanica 1 56,70 56,70 
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 106,70 33,72 3.597,92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Secciones tipo de firme rígido 
 3.597,92 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 FIRMES .................................................................................................................  4.477,28 
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 CAPÍTULO 06 ÁREAS PEATONALES                                                  
 SUBCAPÍTULO 06.01 Isletas                                                           
06.01.01 m2   Isleta de repostamiento de 1,20 m de anchura y lon                

 Isleta de repostamiento de 1,20 m de anchura y longitud variable con pavimento de hormigón acaba-  
 do con cemento bruñido, delimitada por bordillo prefabricado de hormigón de 13x20 cm, sobre solera  
 de hormigón en masa de resistencia característica fck 20 N/mm2 s/ EHE y documentación técnica  
 del proyecto, i/ formación de arqueta de A.S. o A.D. rellena de arena, i/bastidor metálico para fijación  
 de A.S./A.D. Totalmente ejecutada y terminada según planos de proyecto  
 1 7,00 1,20 8,40 
  _____________________________________________________  

 8,40 104,98 881,83 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 Isletas .......................................  881,83 
 SUBCAPÍTULO 06.02 Bordillos                                                         
06.02.01 m    Bordillo prefabricado de hormigón tipo convencional de 28 x 1     

 Bordillo prefabricado de hormigón tipo convencional de 28 x 17 cm con arista exterior biselada para  
 límite calzada-acera, con resistencia a flexión de 50 kp/cm², sobre solera de hormigón en masa de  
 resistencia característica fck 20 N/mm2 s/ EHE y documentación técnica del proyecto, de 15 cm de  
 espesor, incluso excavación necesaria y relleno perimetral posterior, carga y transporte de sobrante  
 a vertedero, rejuntado y limpieza, junta de poliestireno expandido, relleno de mástic, colocado   
 45 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 11,05 497,25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 Bordillos...................................  497,25 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 ÁREAS PEATONALES .........................................................................................  1.379,08 
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 CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 SUBCAPÍTULO 07.01 Señalización vertical                                             
07.01.01 ud   Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.)        

 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación de 80x40x2 mm, tornillería, cimentación y anclaje, colocada   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 162,00 324,00 
07.01.02 ud   Señal informativa cuadrada de 60x60 cm,                           

 Señal informativa cuadrada de 60x60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galva-  
 nizado de sustentación de 80x40x2 mm, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 162,00 162,00 
07.01.03 ud   Señal octogonal de 60 cm de doble                                 

 Señal octogonal de 60 cm de doble apotema, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste gal-  
 vanizado de sustentación de 80x40x2 mm, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 177,60 355,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 Señalización vertical ...............  841,20 
 SUBCAPÍTULO 07.02 Señalización horizontal                                           
07.02.01 m    Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualqu                

 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo   
 150 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 1,08 162,00 
07.02.02 m    Marca vial reflexiva continua /discontinua blanca                 

 Marca vial reflexiva continua /discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura  
 acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio  
 con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje   
 150 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 4,38 657,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 Señalización horizontal ..........  819,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ....................................................................  1.660,20 
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 CAPÍTULO 08 CIMENTACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 08.01 Acero                                                             
08.01.01 m2   Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T                  

 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado  
 en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE   
 deposito combustible 1 13,80 3,50 48,30 
 separador hidrocarburos 1 2,00 2,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 52,30 3,90 203,97 
08.01.02 kg   Acero corrugado B 400 S,                                          

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/ p.p. de despuntes.  Se-  
 gún EHE   
 zapatas 2 95,00 190,00 
 vigas 1 67,40 67,40 
  _____________________________________________________  

 257,40 1,38 355,21 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 Acero ........................................  559,18 
 SUBCAPÍTULO 08.02 Hormigón                                                          
08.02.01 m3   Hormigón pobre HM-10 en rellenos                                  

 Hormigón pobre HM-10 en rellenos   
 deposito combustible 1 13,80 3,50 0,10 4,83 
 separador hidrocarburos 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
 zapatas 2 0,30 0,60 
 vigas 1 0,14 0,14 
  _____________________________________________________  

 5,97 86,40 515,81 
08.02.02 m3   Hormigón en masa HA-25/P/40/I,                                    

 Hormigón en masa HA-25/P/40/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.   
 Según normas NTE-CSZ y EHE   
 deposito combustible 1 13,80 3,50 0,20 9,66 
 separador hidrocarburos 1 2,00 2,00 0,20 0,80 
 deposito saneamiento 1 4,00 3,50 0,20 2,80 
 zapatas 2 3,00 6,00 
 vigas 1 0,56 0,56 
  _____________________________________________________  

 19,82 114,42 2.267,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 Hormigón .................................  2.783,61 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 CIMENTACIONES .................................................................................................  3.342,79 
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 CAPÍTULO 09 ESTRUCTURAS                                                       
 SUBCAPÍTULO 09.01 Metálicas                                                         
09.01.01 kg   Acero S 275 JR en perfiles                                        

 Acero S 275 JR en perfiles conformados en frío, elaborado, cortado, soldado y montado, p.p. de pie-  
 zas especiales. Tratamiento en taller de las superficies mediante árido de sílice o granalla de acero  
 hasta alcanzar el grado Sa.2 1/2, según normas ISO 8501, parte 1 o limpieza manual al nivel St.3,  
 y aplicación de una capa general de imprimación anticorrosiva, epoxi-poliamida HK-2E de Euroquí-  
 mica , con un espesor seco de 40 micras. Totalmente colocado. Según NTE-EA y norma  
 NBE-EA-95  
 heb 200 1 1.716,64 1.716,64 
 ipe120 1 580,27 580,27 
  _____________________________________________________  

 2.296,91 0,59 1.355,18 
09.01.02 kg   Acero S 275 JR, en perfiles huecos, con uniones soldadas; i/p.p.  

 Acero S 275 JR, en perfiles huecos, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas  
 especiales. Tratamiento en taller de las superficies mediante árido de sílice o granalla de acero hasta  
 alcanzar el grado Sa.2 1/2, según normas ISO 8501, parte 1 o limpieza manual al nivel St.3,  y una  
 mano de imprimación anticorrosiva, epoxi-poliamida pigmentada con fosfato de zinc Hempadur Pri-  
 mer 15300-12170-gris de 50 micras. Totalmente montado, según NTE-EA y norma NBE-EA-95.  
 1 1.000,00 1.000,00 
  _____________________________________________________  

 1.000,00 0,59 590,00 
09.01.03 kg   Acero S 275 JR en chapa lisa para placas de anclaje,              

 Acero S 275 JR en chapa lisa para placas de anclaje, plantillas de montaje, cartelas, rigidizadores,  
 etc., elaborado, cortado, soldado y montado, p.p. de piezas especiales. Tratamiento en taller de las  
 superficies mediante árido de sílice o granalla de acero hasta alcanzar el grado Sa.2 1/2, según nor-  
 mas ISO 8501, parte 1 o limpieza manual al nivel St.3, y aplicación de una capa general de impri-  
 mación anticorrosiva, epoxi-poliamida pigmentada con fosfato de zinc Hempadur Primer  
 15300-12170-gris , con un espesor seco de 50 micras. Totalmente colocado. Según NTE-EA y nor-  
 ma NBE-EA-95   
 95,36 95,36 
  _____________________________________________________  

 95,36 0,59 56,26 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 Metálicas ..................................  2.001,44 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 ESTRUCTURAS ....................................................................................................  2.001,44 
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 CAPÍTULO 10 CUBIERTAS                                                         
 SUBCAPÍTULO 10.01 Cubiertas inclinadas                                              
10.01.01 m2   Cubierta de chapa grecada                                         

 Cubierta de chapa grecada galvanizada por ambas caras de 0.8 mm de espesor y 35 cm de greca,  
 colocada sobre correas metálicas i/ p.p. de solape longitudinal de 20 mm, accesorios de fijación, li-  
 mahoyas, cumbrera y piezas especiales, totalmente instalado, i/ medios auxiliares y elementos de  
 seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11   
 56,7 56,70 
  _____________________________________________________  

 56,70 29,04 1.646,57 
10.01.02 m    Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en p                

 Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,  
 de hasta 500 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral,  i/p.p. de solapes, accesorios de  
 fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  
 s/NTE-QTG-9, 10 y 11, medido en verdadera magnitud  
 2 8,00 16,00 
 2 7,60 15,20 
  _____________________________________________________  

 31,20 46,20 1.441,44 
10.01.03 m2   Perfil de chapa de aluminio de 0.8 mm                             

 Perfil de chapa de aluminio de 0.8 mm de espesor plegada según planos, para remate de enfoscado  
 en fachada principal en edificio auxiliar, incluso  p.p. de accesorios de fijación, totalmente instalado  
 2 8,00 16,00 
 2 7,60 15,20 
  _____________________________________________________  

 31,20 70,20 2.190,24 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 Cubiertas inclinadas ...............  5.278,25 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CUBIERTAS ..........................................................................................................  5.278,25 
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 CAPÍTULO 11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUDIOVISUALES                          
 SUBCAPÍTULO 11.01 Cuadro de distribución y protección                               
11.01.01 ud   Cuadro en cofret Pragma F superficie de Merlin Ger                

 Cuadro en cofret Pragma F superficie de Merlin Gerin,de dimensiones 450x550x170, de chapa elec-  
 trocincada,48 módulos de capacidad distribuidos en dos filas, incluyendo tapas, soportes y puertas  
 plenas,con grado de protección IP415,pintura exterior RAL 9001   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 326,36 326,36 
11.01.02 ud   Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar d                

 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A, i/ material auxiliar, cableado, conexionado  
 y  etiquetado, totalmente montado e instalado  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 93,68 93,68 
11.01.03 ud   Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar d                

 Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A, i/ material auxiliar, cableado, conexionado  
 y  etiquetado, totalmente montado e instalado   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 98,72 296,16 
11.01.04 ud   Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 1                

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A, i/ material auxiliar, cableado, conexionado y   
 etiquetado, totalmente montado e instalado  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 20,16 120,96 
11.01.05 ud   Interruptor automático de protección a motor con r                

 Interruptor automático de protección a motor con relés magnetotérmicos, calibre 2,4 A, reg. Térmico  
 1,6-2,4 A, magnético fijo regulado en fábrica entre 10 y 12 In, i/ material auxiliar, cableado, conexio-  
 nado y  etiquetado, totalmente montado e instalado   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 41,86 41,86 
11.01.06 ud   Interruptor automático tetrapolar diferencial de 2                

 Interruptor automático tetrapolar diferencial de 25 A-300mA, i/ material auxiliar, cableado, conexiona-  
 do y etiquetado, totalmente montado e instalado   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 125,65 125,65 
11.01.07 ud   Interruptor automático tetrapolar diferencial                     

 Interruptor automático tetrapolar diferencial de 25 A-30mA, i/ material auxiliar, cableado, conexionado  
 y  etiquetado, totalmente montado e instalado  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 186,52 186,52 
11.01.08 ud   Interruptor automático bipolar diferencial de 25 A                

 Interruptor automático bipolar diferencial de 25 A-30mA, i/ material auxiliar, cableado, conexionado y   
 etiquetado, totalmente montado e instalado   
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 52,65 263,25 
11.01.09 ud   Módulos de protección "Fina" en salidas de aliment                

 Módulos de protección "Fina" en salidas de alimentación S.A.I. contra sobretensiones, tipo NSM,  
 con toma de corriente Schuko, según DIN VDE 0110, Parte 1, categoría II para protección de apara-  
 tos electrónicos, con indicación de supervisión integrado mediante dos LED de indicación; verde fun-  
 cionamiento normal, rojo descargador averiado. Color: Bronce. Tipo 924 313 de Dehn+Söhne . In-  
 cluso 14 accesorios para Protector NSM. Embellecedor apropiado para los protectores NSM, no re-  
 versible. Color: Bronce. Tipo 924 303 de Dehn+Söhne . Material auxiliar, conexionado, montado y  
 totalmente instalado   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 76,53 76,53 
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11.01.10 ud   By pass de mantenimiento de equipo SAI formado por                

 By pass de mantenimiento de equipo SAI formado por dos contactos auxiliares para mando y bobina  
 de disparo y dispositivos de bloqueo con candado para interconexión entre dos interruptores termo-  
 magnéticos, i/ pilotos con doble lámpara verde+rojo para indicar el estado (red-sai), candado con lla-  
 ves, material auxiliar, cableado, conexionado y etiquetado, totalmente montado e instalado   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 91,52 91,52 
11.01.11 ud   Identificación de conductores, circuitos y componen               

 Identificación de conductores, circuitos y componentes del cuadro eléctrico (i/ rotulación) para todo ti-  
 po de cuadro eléctrico  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 101,99 101,99 
11.01.12 UD   SAI                                                             
  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 Cuadro de distribución y ........  2.024,48 
 SUBCAPÍTULO 11.02 Líneas de alimentación                                            
11.02.01 m    Línea de cable tipo H07 V con sección de 3(1x2,5)                 

 Línea de cable tipo H07 V con sección de 3(1x2,5) mm2 de cobre 450/750V instalado bajo tubo, no  
 incluido. Material auxiliar, conexionado, etiquetado,  montado y totalmente instalado  
 MARQUESINA 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 3,20 192,00 
11.02.02 m    Línea de cable armado, tipo RVMV con sección de 5x                

 Línea de cable armado, tipo RVMV con sección de 5x2,5 mm2 de cobre 0,6/1 KV instalado bajo tu-  
 bo, no incluido. Material auxiliar, conexionado, etiquetado,  montado y totalmente instalado   
 BOMBAS SURTIDOR 1 54,00 54,00 
  _____________________________________________________  

 54,00 2,00 108,00 
11.02.03 m    Línea de cable armado, tipo RVMV con sección de 3x                

 Línea de cable armado, tipo RVMV con sección de 3x1,5 mm2 de cobre 0,6/1 KV instalado bajo tu-  
 bo, no incluido. Material auxiliar, conexionado, etiquetado,  montado y totalmente instalado   
 CABEZAL 1 44,00 44,00 
 DETECTOR FUGAS 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 94,00 3,00 282,00 
11.02.04 m    Línea de cable sin armar, tipo RZ1-K con sección d                

 Línea de cable sin armar, tipo RZ1-K con sección de 5x6 mm2 de cobre 0,6/1 KV, no propagador de  
 incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, instalado bajo tubo, no incluido. Material auxi-  
 liar, conexionado, etiquetado,  montado y totalmente instalado   
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 6,00 30,00 
11.02.05 m    Línea de cable para datos de 4 pares categoría 6,                 

 Línea de cable para datos de 4 pares categoría 6, debidamente instalado desde cada terminal  
 TPE/TPV/SERVER, DOMS, CENTRALITA TELEFONICA, hasta el RACK, i/ pequeño material  
 y terminales de conexión.   
 1 54,00 54,00 
  _____________________________________________________  

 54,00 3,56 192,24 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 Líneas de alimentación ...........  804,24 
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 SUBCAPÍTULO 11.03 Canalizaciones                                                    
11.03.01 m    Tubo tipo 1 de acero al carbono sin soldadura de d                

 Tubo tipo 1 de acero al carbono sin soldadura de diámetro 1", electrogalvanizado interior y exterior-  
 mente, calidad de acero ST-00, con accesorios roscados, tipo de rosca NTP, provistos de cortafue-  
 gos sellados con cemento Diapol 509 , diámetro ext. 33   
 2 6,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 6,73 80,76 
11.03.02 ud   Cortafuegos con rosca hembra-hembra Ø 1", I/ monta                

 Cortafuegos con rosca hembra-hembra Ø 1", I/ montaje y sellado   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 31,15 62,30 
11.03.03 ud   Prensaestopas antideflagrante metálico para cable armado          

 Prensaestopas antideflagrante metálico para cable armado   
 4 3,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 7,33 87,96 
11.03.04 m    Tubo de PVC rígido de 20mm no propagador de llama,                

 Tubo de PVC rígido de 20mm no propagador de llama, grado de protección IP-7. Material auxiliar,  
 montado y totalmente instalado   
 MARQUESINA 2 3,50 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 0,56 3,92 
11.03.05 m    Tubo tipo 4 de polietileno alta densidad de doble                 

 Tubo tipo 4 de polietileno alta densidad de doble pared: externa corrugada e interna lisa, según norma  
 NFC 68-171, flexible de 110 mm. de diámetro, sellado de ambos extremos con cemento DIAPOL  
 509 . Material auxiliar, montado y totalmente instalado   
 3 15,00 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 4,56 205,20 
11.03.06 m    Tubo de PVC rígido de M25, M32, M40 y M63, no propagado           

 Tubo de PVC de M25, M32, M40 y M63, no propagador de llama, grado de protección IP-7. Mate-  
 rial auxiliar, montado y totalmente instalado.   
 6 25,00 150,00 
 6 25,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 300,00 3,58 1.074,00 
11.03.07 m    Canalización aérea mediante tubo de acero-pvc                     

 Canalización aérea mediante tubo de acero-pvc flexible, i/  accesorios de anclaje y p.p. de medios  
 auxiliares   
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 9,57 57,42 
11.03.08 ud   Arqueta de paso registrable de 60x60x80 cm., para                 

 Arqueta de paso registrable de 60x60x80 cm., para paso de cables, realizada con fábrica de ladrillo  
 macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/3, enfoscada y bruñida en su inte-  
 rior, i/ excavación y relleno perimetral posterior, solera de hormigón en masa de resistencia caracte-  
 rística fck 20 N/mm2 s/ EHE y documentación técnica del proyecto, de 15 cm. de espesor, tapa de  
 cerramiento con losa de hormigón armado de resistencia característica fck 25 o 30 N/mm2 s/ EHE y  
 documentación técnica del proyecto, de 10 cm de espesor, armada con doble mallazo electrosolda-  
 do, sellada con mortero de cemento   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 198,00 594,00 
11.03.09 ud   Vaciado y desellado de una arqueta eléctrica para trazado d       

 Vaciado y desellado de una arqueta eléctrica para trazado de conducciones y cableado eléctrico   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 30,00 30,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 Canalizaciones ........................  2.195,56 
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 SUBCAPÍTULO 11.04 Mecanismos                                                        
11.04.01 ud   Caja de derivación para empotrar, de PVC doble ais                

 Caja de derivación para empotrar, de PVC doble aislamiento, fijación de tapa con tornillos, i/ material  
 auxiliar , montado y totalmente instalado   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1,30 2,60 
11.04.02 ud   Caja estanca IP-55 de material plástico autoexting                

 Caja estanca IP-55 de material plástico autoextinguible, doble aislamiento fijación mural. Fijación tapa  
 mediante tornillos, con semitroquelados para paso de tubos, a mecanizar en montaje. Tipo DP  
 244x194x96mm de HIMEL . Totalmente instalada  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,71 31,42 
11.04.03 ud   Pulsador para parada de emergencia SETA en caja, incluso p.p. de  

 Pulsador para parada de emergencia SETA en caja, incluso p.p. de hilo de línea de 2x1,5 mm2. ba-  
 jo tubo forroplás de 20 mm. de diámetro. Material auxiliar, conexionado, montado y totalmente insta-  
 lado.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 106,70 106,70 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 Mecanismos .............................  140,72 
 SUBCAPÍTULO 11.05 Alumbrado interior                                                
11.05.01 ud   Luminaria  de emergencia autónoma fluorescente de                 

 Luminaria  de emergencia Legrand serie C3 autónoma fluorescente de 210 lúmenes de flujo lumino-  
 so, telemandable, autonomía superior a 1 h, equipada con batería de Ni-Cd. Protección IP 42 clase  
 II, i/caja de empotrar, totalmente instalada y conexionada. Ref: 615 14 + 615 79.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 50,11 50,11 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 Alumbrado interior ..................  50,11 
 SUBCAPÍTULO 11.06 Alumbrado exterior                                                
11.06.01 ud   Proyector para empotrar en marquesina. Cuerpo de f                

 Proyector para empotrar en marquesina. Cuerpo de fundición inyectada de aluminio, reflector de alu-  
 minio anodizado, cierre de vidrio templado y junta de silicona. Tipo PHR-404/D-GSL de Carandini ,  
 con equipo y lámpara LED 300 W en vapor de mercurio con halogenuros. Protección IP 65. Total-  
 mente instalada y conexionada   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 36,00 72,00 
11.06.02 ud   Célula fotoeléctrica de tipo mural a instalar en                  

 Célula fotoeléctrica de tipo mural a instalar en parte superior de la marquesina del cerramiento del  
 puente o tren de lavado, i/ material auxiliar, cableado, conexionado, totalmente montado e instalado.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 49,53 49,53 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 Alumbrado exterior .................  121,53 
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 SUBCAPÍTULO 11.07 Red de tierras                                                    
11.07.01 m    Cable de cobre trenzado y desnudo en contacto con                 

 Cable de cobre trenzado y desnudo en contacto con el terreno y a la estructura metálica del edificio  
 de 1x35mm2. Material auxiliar, conexionado, montado y totalmente instalado   
  ________________________________________________  
 95,00 2,95 280,25 
11.07.02 ud   Pica de zinc ensacada en mezcla activadora con cab                

 Pica de zinc ensacada en mezcla activadora con cable de conexión de cobre recubierto de PVC de  
 2 m. de longitud, tipo WILSON WALTON . Material auxiliar, conexionado montado y totalmente ins-  
 talado   
  ________________________________________________  
 6,00 18,26 109,56 
11.07.03 ud   Soldadura aluminotérmica tipo CADWEL. Material aux                

 Soldadura aluminotérmica tipo CADWEL. Material auxiliar, montado y totalmente instalado   
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 2,52 15,12 
11.07.04 ud   Puente de prueba en caja de material no higroscópi                

 Puente de prueba en caja de material no higroscópico. Material auxiliar, conexionado, montado y to-  
 talmente instalado   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 18,37 18,37 
11.07.05 ud   Pinza para toma de tierra de camión cisterna, cone                

 Pinza para toma de tierra de camión cisterna, conexión a presión sobre pletina, con empuñadura en  
 material plástico y prensaestopas para cable de 9-10 mm de diámetro, EEx d IIc, tipo PTA10 de  
 CEAG Nortem, con carrete para cable e interruptor antideflagrante, montado sobre tubo o perfil de  
 acero fijado al suelo, con cartel de instrucciones. Material auxiliar, conexionado, montado y totalmen-  
 te instalado   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 102,00 102,00 
11.07.06 ud   Arqueta para toma de tierra de CC.C., incluyendo i                

 Arqueta para toma de tierra de CC.C., incluyendo interruptor de 2 polos  20 A 500 V, tipo EJBPTA  
 de CEAG Nortem, en caja antideflagrante con prensaestopas y bornes de conexión de hasta 35  
 mm2, pinza, rótulo y pequeño material, completamente instalada   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 30,00 30,00 
11.07.07 ud   Conexión a tierra de aparato surtidor o cualquier otro equ        

 Conexión a tierra de aparato surtidor o cualquier otro equipo de la Estación de Servicio desde su ar-  
 queta electrica al chasis del equipo   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8,24 8,24 
11.07.08 ud   Conexión de cuadro eléctrico a tierra desde arqueta de r          

 Conexión de cuadro eléctrico a tierra desde arqueta de registro de acceso al cuadro eléctrico  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8,24 8,24 
11.07.09 ud   Conexión a tierra de todos los tubos                              

 Conexión a tierra de todos los tubos metálicos existentes que salen del cuadro eléctrico, (por cuadro  
 eléctrico).   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 37,00 148,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.07 Red de tierras ..........................  719,78 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUDIOVISUALES ........................................  6.056,42 
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 CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN MECÁNICA                                              
 SUBCAPÍTULO 12.01 Arquetas                                                          
12.01.01 ud   Arqueta prefabricada de polietileno con anillo de hierro fundido  

 Arqueta prefabricada de polietileno con anillo de hierro fundido recubierto por pulverización, marca FI-  
 BRELITE, LAFON o SOCAP, i/ tapa de fundición para registro de tubo buzo, totalmente colocada  
 con p.p. de medios auxiliares y accesorios necesarios para el montaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 35,00 35,00 
12.01.02 ud   Arqueta prefabricada de poliéster, marca FIBRELITE, LAFON o SOCA  

 Arqueta prefabricada de poliéster, marca FIBRELITE, LAFON o SOCAP,  reforzado con fibra de vi-  
 drio de dimensiones de base 520x1595 mm y 900 mm de altura/profundidad para aparato dispensa-  
 dor/surtidor, colocada sobre cama de arena. i/suministro, colocación, prensaestopas, como elemento  
 de estanqueidad, en el paso de tuberías de producto o canalizaciones eléctricas con p.p. de medios  
 auxiliares y accesorios necesarios para el montaje.    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 60,00 60,00 
12.01.03 ud   Arqueta prefabricada  para recuperación de vap                    

 Arqueta prefabricada  para recuperación de vapores tipo Antiderrame,  marca EMCO WHEATON,  
 EBW, OPW UNIVERSAL, RISBRIDGER o LAFON, sin válvula de drenaje y fondo ciega, i/  
 adaptador de manguera de 3"x3"x 2", tapa, manguitos, tapa y cerco de fundición para la arqueta,  
 con p.p. de medios auxiliares y accesorios necesarios para el montaje.    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 50,09 50,09 
12.01.04 ud   Arqueta prefabricada para tanques de almacenamient                

 Arqueta prefabricada para boca de hombre, marca FIBRELITE, LAFON o SOCAP,  constituida a  
 base de poliéster reforzado con fibra de vidrio con un diámetro de 1415 mm en su base y 815 mm en  
 la boca y 1815 mm de altura, i/ tapa y cerco de fundición, prensaestopas, como elemento de estan-  
 queidad, en el paso de tuberías con p.p. de medios auxiliares y accesorios necesarios para el mon-  
 taje.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 45,64 91,28 
12.01.05 ud   Trabajos de albañilería para modificació                          

 Trabajos de albañilería para modificación de arqueta de boca de hombre, i/ revestimiento interior y se-  
 llado de tuberías   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 374,40 748,80 
12.01.06 ud   Arqueta antiderrame para boca d                                   

 Arqueta antiderrame para boca de carga( > 350 mm diámetro interior), marca EMCO WHEATON,  
 modelo  A-1004. Totalmente instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 84,41 168,82 
12.01.07 ud   Sellado de arquetas de conducción eléctrica y bajo aparato        

 Sellado de arquetas de conducción eléctrica y bajo aparato surtidor, taponando las tuberías con espu-  
 ma de poliuretano, y relleno posterior de la arqueta con arena de río   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 28,72 57,44 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 Arquetas...................................  1.211,43 
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 SUBCAPÍTULO 12.02 Conducciones                                                      
12.02.01 m    Tubería flexible de doble contenimiento para distr                

 Tubería flexible de doble contenimiento para distribución de combustible (impulsión o aspiración), mar-  
 ca UPP, KPS, DUARAPIPE, HALOCK, ELAFLEX, TCI o ENVIRON,  formado por una tubería  
 primaria de 63 mm de pared gruesa de polietileno de alta densidad PE80 SDR 11 con un revesti-  
 miento interior de 0,5 mm de espesor de material termoplástico a base de polibutileno terephthalate,  
 PBT, que actúa como barrera impermeable a los hidrocarburos y una tubería secundaria de polietile-  
 no con nervios separadores en su interior para la formación de cámara intersticial. i/ suministro y  
 montaje, con p.p. de medios auxiliares y accesorios necesarios para el montaje (tes, codos,etc,  
 manteniendo su continuidad y estanqueidad).    
 3 25,00 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 16,57 1.242,75 
12.02.02 m    Tubería de polietileno recubiertas de una lamina i                

 Tubería de polietileno de 110 mm de pared gruesa de polietileno, marca UPP, KPS, DUARAPIPE,  
 HALOCK, ELAFLEX, TCI o ENVIRON,  de alta densidad PE80 SDR 11 con un revestimiento in-  
 terior de 0,5 mm de espesor de material termoplástico a base de polibutileno terephthalate, PBT, que  
 actúa como barrera impermeable a los hidrocarburos, i/ suministro y montaje, con p.p. de medios au-  
 xiliares y accesorios necesarios para el montaje (tes, codos,etc, manteniendo su continuidad y es-  
 tanqueidad).    
 3 25,00 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 16,57 1.242,75 
12.02.03 m    Tubería de polietileno recubiertas de una lamina i                

 Tubería de polietileno de 90 mm de pared gruesa de polietileno, marca UPP, KPS, DUARAPIPE,  
 HALOCK, ELAFLEX, TCI o ENVIRON,  de alta densidad PE80 SDR 11 con un revestimiento in-  
 terior de 0,5 mm de espesor de material termoplástico a base de polibutileno terephthalate, PBT, que  
 actúa como barrera impermeable a los hidrocarburos, i/ suministro y montaje, con p.p. de medios au-  
 xiliares y accesorios necesarios para el montaje (tes, codos,etc, manteniendo su continuidad y es-  
 tanqueidad).    
 2 15,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 16,57 497,10 
12.02.04 m    Tubería de polietileno recubiertas de una lamina i                

 Tubería de polietileno de 63 mm de pared gruesa de polietileno, marca UPP, KPS, DUARAPIPE,  
 HALOCK, ELAFLEX, TCI o ENVIRON,  de alta densidad PE80 SDR 11 con un revestimiento in-  
 terior de 0,5 mm de espesor de material termoplástico a base de polibutileno terephthalate, PBT, que  
 actúa como barrera impermeable a los hidrocarburos, i/ suministro y montaje, con p.p. de medios au-  
 xiliares y accesorios necesarios para el montaje (tes, codos,etc, manteniendo su continuidad y es-  
 tanqueidad).    
 2 25,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 10,21 510,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 Conducciones .........................  3.493,10 
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 SUBCAPÍTULO 12.03 Válvulas y accesorios                                             
12.03.01 ud   Válvula de flotador para recuperación                             

 Válvula de flotador, marca AIQSA,  para recuperación vapor subterránea  de 2" en tubería de venti-  
 lación dentro de tanque    
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 24,44 24,44 
12.03.02 ud   Válvula de retención en escuadra                                  

 Válvula de retención en escuadra, marca EMCO WHEATON, EBW, OPW UNIVERSAL, RIS-  
 BRIDGER o ECOFLEX, sobre tanques para cada aspiración.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 45,64 91,28 
12.03.03 ud   Válvula de sobrellenado de 4",                                    

 Válvula de sobrellenado de 4",marca EMCO WHEATON, EBW, OPW UNIVERSAL, RISBRID-  
 GER o ECOFLEX, incluyendo las tuberías inferior y superior en aluminio para su correcta instala-  
 ción.    
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 164,65 329,30 
12.03.04 ud   Tapa de rodadura de composite                                     

 Tapa de rodadura de composite, con capacidad para soportar el tránsito de pesados, certificado se-  
 gún norma UNE-EN-124 clasificación D-400 o superior, incluido cerco de aleaciones ligeras, para  
 boca de hombre de tanque de 760 mm de diámetro, marca Fibrelite, Lafon, Rafibra, KPS  o Environ,  
 totalmente recibida al pavimento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 216,42 432,84 
12.03.05 ud   Válvula de impacto y enlace fusibl                                

 Válvula de impacto y enlace fusible, marca EMCO WHEATON, EBW, OPW UNIVERSAL, RIS-  
 BRIDGER o ECOFLEX, i/ reductor hexagonal 2 1/2" macho/macho rosca gas.    
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 98,68 197,36 
12.03.06 ud   Válvula de acoplamiento de impacto de 2"                          

 Válvula de acoplamiento de impacto de 2", marca EMCO WHEATON, EBW, OPW UNIVER-  
 SAL, RISBRIDGER o ECOFLEX.   
   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 83,14 166,28 
12.03.07 ud   Adaptador de manguera para colector de recuperación               

 Adaptador de manguera para colector de recuperación de vapores aéreo de 3"x3"x2", marca EM-  
 CO WHEATON, EBW, OPW UNIVERSAL, RISBRIDGER o ECOFLEX  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 115,82 115,82 
12.03.08 ud   Cortallamas para venteo de tanques de GO                          

 Cortallamas para venteo de tanques de GO, marca EMCO WHEATON, EBW, OPW UNIVER-  
 SAL, RISBRIDGER o ECOFLEX.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 31,63 31,63 
12.03.09 ud   Cortallamas para venteo de tanques                                

 Cortallamas para venteo de tanques de GNA, marca EMCO WHEATON, EBW, OPW UNIVER-  
 SAL, RISBRIDGER o ECOFLEX, con válvula presión/vacío.    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 48,84 48,84 

AYTO DE LEBRIJA
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14/04/2021 10:45

4237



Código Seguro de Verificación IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Fecha 14/04/2021 10:45:37

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HE4HTJUFLVT6C4EYUF3YS4A Página 224/258

S.A.F. ESTUDIOS, S.L.                   Pág. 22 

PRESUPUESTOS Y MEDICIONES 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO DEL FONTANAL S/N 
T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 

  

LEBRIJANA DE TRANSPORTES S.C.A.                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
12.03.10 ud   Conjunto de accesorios (1 metro de tubería de f                   

 Conjunto de accesorios (1 metro de tubería de A.C. DIN-2440 de 3" para la fabricación de mangui-  
 tos, 1 codo de A.C. de 2" para venteo, 1 tapón de A.C. de 3", unión roscada de 2"), marca UPP,  
 KPS, DURAPIPE, HALOCK, ELAFLEX, TCI, ENVIRON o GEOR FISHER, necesario para fa-  
 bricación de colector aéreo para la recuperación de vapores fase I    
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 375,52 1.126,56 
12.03.11 ud   Boca de llenado de tanque de 4", según norma                      

 Boca de llenado de tanque de 4", según norma DIN-28450, con tapón de aluminio, incluido acceso-  
 rios, piezas especiales y medios auxiliares necesarios para su total montaje   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 62,10 124,20 
12.03.12 ud   Tres chapas identificativas de producto e                         

 Tres chapas identificativas de producto en los acoplamientos de manguera (manguito roscado, tapa  
 de boca de carga y tapa de arqueta; las tapas de las arquetas no se pintan) de las bocas de carga de  
 tanques (gasóleos, gasolinas con plomo y sin plomo), incluso cadena de la tapa del acoplamiento   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 42,26 42,26 
12.03.13 ud   Probeta aforada de 20 l de                                        

 Probeta aforada de 20 l de capacidad, con estuche protector, homologada (incluso certificado)   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 31,88 31,88 
12.03.14 ud   Válvula de pie en aspir                                           

 Válvula de pie en aspiración, marca EMCO WHEATONE, EBW, OPW UNIVERSAL o RIS-  
 BRIDGER.    
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 43,31 129,93 
12.03.15 ud   Pasamuros en arquetas d                                           

 Pasamuros en arquetas de PVC de los AA/SS, marca LAFON, UPP, KPS, TCI, ENVIRON o  
 ECOFLEX.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 35,73 428,76 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 Válvulas y accesorios .............  3.321,38 
 SUBCAPÍTULO 12.04 Detección de fugas                                                
12.04.01 ud   Tubo buzo para detección de fugas formado por un t                

 Tubo buzo para detección de fugas formado por un tubo de PVC de Ø 100 mm y un tubo poroso de  
 Ø 200 mm tipo porosit de hormigón, totalmente colocado e instalado en cubeto nuevo   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 342,00 342,00 
12.04.02 ud   Consola veeder root modelo TLS-4B                                 
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 200,00 200,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 Detección de fugas .................  542,00 

AYTO DE LEBRIJA
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 SUBCAPÍTULO 12.05 Ayudas y operaciones                                              
12.05.01 ud   Arriostramiento de tanques de almacenamiento de 40                

 Arriostramiento de tanques de almacenamiento de 60.000 l (6 eslingas), s/ especificaciones técnicas,  
 totalmente colocado  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 114,18 114,18 
12.05.02 ud   Ayudas para la instalación de nuevo tanque de almace              

 Ayudas para la instalación de nuevo tanque de almacenamiento de combustibles enterrado de doble  
 pared poliester-poliester, de una capacidad entre 20.000 l y 50.000 l, consistente en aportar el perso-  
 nal auxiliar necesario para la nivelación, retacado, arriostramiento y zinchado del tanque  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 125,00 125,00 
12.05.03 ud   Montaje de surtidor sobre bastidor,                               

 Montaje de surtidor sobre bastidor, sujeción y nivelado, i/ pruebas de funcionamiento   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 69,28 69,28 
12.05.04 ud   Puesta en obra de tanque de almacenamiento en cube                

 Puesta en obra de tanque de almacenamiento en cubeto/foso, i/ nivelación del asiento, medios de  
 elevación, posicionamiento y p/p de medios auxiliares   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 150,00 150,00 
12.05.05 ud   Degasificación y limpieza de tanque de combustible y del conju    

 Degasificación y limpieza de tanque de combustible y del conjunto de tuberías asociadas, i/ secado,  
 extracción de lodos y certificado OCA    
 1 1,0000 
  _____________________________________________________  

 1,00 325,00 325,00 
12.05.06 UD   AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES MECANICAS                         
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 325,00 325,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 Ayudas y operaciones ............  1.108,46 
 SUBCAPÍTULO 12.06 Maquinaria                                                        
12.06.01 ud   Depósito 60 m3 enterrado doble pared                              

 ud. Depósito para enterrar de doble pared de 60.000 lts. de capacidad, construido en chapa laminada  
 de acero y doble pared, diámetro 2.500 mm con boca de hombre, tapa de acero 500 mm., y vacuó-  
 metro para la doble pared.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.002,00 1.002,00 
12.06.02 ud   A.S. Wayne modelo Helix-6000 33-33 P 40/70                        

 ud. Aparato Surtidor electrónico homologado CE marca DRESSER WAYNE, modelo HELIX-6000  
 33-33 P 40/70, equipado con: dos lados de distribución, distribución de tres productos, seis mangue-  
 ras de 40/70 - 40/70 - 40 l/m de caudal, boquereles automáticos, válvula de seguridad en boquere-  
 les, mando a distancia, preselector importes táctil.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 845,00 845,00 
12.06.03 ud   Depósito para enterrar de 4200 l para Ad-Blue                     

 Ud. Depósito para enterrar de 4.200 litros  para Ad-Blue.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 302,00 302,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.06 Maquinaria ...............................  2.149,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN MECÁNICA ..................................................................................  11.825,37 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45
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 CAPÍTULO 13 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                                          
 SUBCAPÍTULO 13.01 Extintores                                                        
13.01.01 ud   Extintor portátil de polvo químico seco polivalent                

 Extintor portátil de polvo químico seco polivalente de presión incorporada de eficacia mínima 21A /  
 144B / C, con 6 Kg de agente extintor, con soporte de pared  y base de peana plástica, manómetro,  
 descarga controlable con manguera y boquilla de salida, adaptado a la norma UNE 23110, certifica-  
 do N de AENOR y homologado por el Ministerio de Industria,  i/  instalación. El polvo seco utilizado  
 como agente extintor cumple la norma UNE EN 615:1996/ISO 7202:1987   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 37,13 37,13 
13.01.02 ud   Extintor móvil de presión adosada de polvo químico                

 Extintor móvil de presión adosada de polvo químico seco polivalente sobre carro, con manguera con  
 disparador en el extremo y boquilla de alta eficacia, válvula de seguridad de muelle, botellín exterior  
 de CO2 en acero estirado con válvula de volante. Contiene 50 kg de polvo normal BC y peso total  
 aproximado de 85 kg. Conforme CEN TC - DOC 441, adaptado al proyecto de Norma Europea y  
 homologado por el Ministerio de Industria   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 212,15 212,15 
13.01.03 ud   Extintor de nieve carbónica CO2  de aleación liger                

 Extintor de nieve carbónica CO2  de aleación ligera de aluminio de eficacia mímima 21 B, con 2 Kg  
 de agente extintor y peso total aproximado de 6 kg, con soporte y boquilla con difusor, conforme a la  
 norma UNE 23110, certificado N de AENOR y homologado por el Ministerio de Industria, i/instala-  
 ción  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 66,93 66,93 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 Extintores.................................  316,21 
 SUBCAPÍTULO 13.02 Otros equipos. Detección                                          
13.02.01 ud   Señales en forma de panel de plástico rígido, foto                

 Señales en forma de panel de plástico rígido, fotoluminiscente y aluminio de 0,5 mm,  de 210x297,  
 relativas a los equipos de lucha contra incendios, de salvamento y socorro, prohibición, advertencia  
 y obligación; según lo establecido por el R.D. 485/1997 i/ instalación   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 4,21 12,63 
13.02.02 ud   Cajón para arena de chapa de dimensiones 800x400x400              

 Cajón para arena de chapa de dimensiones 800x400x400 y 5 mm de espesor, soldada en todas sus  
 caras, color marrón, i/ imprimación antioxidante en exterior y pintado   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 21,47 21,47 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 Otros equipos. Detección .......  34,10 

AYTO DE LEBRIJA
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14/04/2021 10:45
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 SUBCAPÍTULO 13.03 Señalización y emergencia                                         
13.03.01 ud   Señalización en forma de panel con vinilo adhesivo                

 Señalización en forma de panel con vinilo adhesivo, de dimensiones 100x100 mm. relativa a adver-  
 tencia de peligro, según lo establecido por la norma UNE23-033-81/23-034-88. Medida la unidad ins-  
 talada   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 1,35 4,05 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 Señalización y emergencia ....  4,05 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS .........................................................................  354,36 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

14/04/2021 10:45
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 CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD                                                
14.01 UD   ENSAYO PROCTOR MODIFICADO                                         

 ENSAYO PRÓCTOR. MODIFICADO, SEGÚN NLT-108, COMPROBANDO QUE SE REALI-  
 ZA EN TONGADAS MÁXIMAS DE 30 CM. ALCANZANDO EL 98% DEL PROCTRO MODI-  
 FICADO.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,00 30,00 
14.02 UD   RESIST. COMPRESIÓN PROBETAS HORMIGÓN                              

 ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 56,00 112,00 
14.03 UD   ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                   

 ENSAYO COMPLETO SOBRE ACERO EN BARRAS PARA SU EMPLEO EN OBRAS DE  
 HORMIGÓN ARMADO CON LA DETERMINACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS FÍSI-  
 CAS Y GEOMÉTRICAS, S/UNE 36068 O 36065 Y MECÁNICAS S/UNE-EN 10020-1.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 32,00 32,00 
14.04 UD   PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA                           

 PRUEBA DE COMPROBACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL CIRCUITO DE PUESTA A  
 TIERRA.  INCLUSO EMISIÓN DEL INFORME DE LA PRUEBA.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 15,00 15,00 
14.05 UD   MEDICIÓN RESIST. A TIERRA                                         

 PRUEBA DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA EN EL CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA.  
 INCLUSO EMISIÓN DEL INFORME DE LA PRUEBA.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 15,00 15,00 
14.06 UD   OCA PRUEBA TUBERÍAS INSTALACIÓN MECÁNICA                          

 OCA PRUEBA TUBERÍAS INSTALACIÓN MECÁNICA.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 60,00 60,00 
14.07 UD   OCA INDUSTRIAL BT                                                 

 GASTOS INSPECCIÓN INICIAL POR OCA (ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO)  
 PARA INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE BT DE UNIDAD DE SUMINISTRO, INCLUIDO  
 CERTIFICADO DE ENTIDAD INSPECTORA. ITC-BT-05  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 30,00 30,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  294,00 

AYTO DE LEBRIJA
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 CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                               
15.01 UD   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km       

 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE VALO-  
 RIZACIÓN SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: TRANS-  
 PORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GES-  
 TIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 814,31 814,31 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  814,31 
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PRESUPUESTOS Y MEDICIONES 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO DEL FONTANAL S/N 
T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 

  

LEBRIJANA DE TRANSPORTES S.C.A.                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                         
16.01 PA   SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN OBRA                                 

 SEÑALIZACION DE ZONA CON SEÑALES DE PELIGRO, VALLADO DE SEGURIDAD,  
 DOTACION DE EPIS  A TRABAJADORES, FORMACION Y ALQUILER DE MAQUINARIA  
 Y MEDIOS AUXILIARES.      
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 325,00 325,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ......................................................................  325,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  49.304,89 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
PROYECTO PARA ADAPTACIÓN A ITC-MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS” SITA EN CAMINO DEL FONTANAL S/N 
T.M. DE LEBRIJA (SEVILLA) 

  

LEBRIJANA DE TRANSPORTES S.C.A.                                   

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  1.795,47 3,64 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  4.451,49 9,03 
3 CANON DE VERTIDO ...........................................................................................................................................................  630,00 1,28 
4 RED DE SANEAMIENTO Y DESAGÜES .............................................................................................................................  4.619,43 9,37 
5 FIRMES .................................................................................................................................................................................  4.477,28 9,08 
6 ÁREAS PEATONALES..........................................................................................................................................................  1.379,08 2,80 
7 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO .....................................................................................................................................  1.660,20 3,37 
8 CIMENTACIONES .................................................................................................................................................................  3.342,79 6,78 
9 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  2.001,44 4,06 
10 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  5.278,25 10,71 
11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUDIOVISUALES ........................................................................................................  6.056,42 12,28 
12 INSTALACIÓN MECÁNICA ...................................................................................................................................................  11.825,37 23,98 
13 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS .........................................................................................................................................  354,36 0,72 
14 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  294,00 0,60 
15 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  814,31 1,65 
16 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL .......................................................................................................................................  325,00 0,66 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49.304,89 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  10.354,03 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 59.658,92 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 59.658,92 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVEN-  
TA Y DOS CÉNTIMOS  

 Lebrija, marzo 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

 

    Fidel Fernández Ronquillo 

 Colegiado nº 9933 
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Avda. Vereda de los Chapatales s/n Centro Comercial El Rincón Local 39 San José de la Rinconada 41.300 (Sevilla) 
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