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1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO  

1.1 ANTECEDENTES 

La estación de servicio dispone de licencia de actividad concedida el 30/11/2009. 

1.2 OBJETO 

El objeto del presente proyecto definir las instalaciones existentes, elaborando la documentación que 

se precisa para la legalización de la actividad de la Estación de Servicio Nº 335740 “Lebrija”, ubicada 

en la avenida Jose Fernandez Ruiz, 60 en el T.M. Lebrija (Lebrija). 

2 DATOS DE LA ACTIVIDAD 

TITULAR  

E.S. NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO, S.L., CIF: B91029769 y domicilio en la Avenida José 

Fernandez Ruiz, 60, Lebrija, 41740, Sevilla. 

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN 

La Estación de Servicio Nº 335740 “Lebrija”, ubicada en la avenida Jose Fernandez Ruiz, 60 en el 

T.M. Lebrija (Lebrija), en la ubicación correspondiente a las siguientes coordenadas UTM: 

X: 761373,65 

Y: 4090038,88 

HUSO: 30 

Referencia catastral: 1502101QA6910B0001BZ 

 

  

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

21/06/2022 08:37

6565



Código Seguro de Verificación IV7D6MK3LMB3L2Z32MHHIMRQJY Fecha 21/06/2022 08:36:39

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7D6MK3LMB3L2Z32MHHIMRQJY Página 7/102

E.S. Nº 335740 “Lebrija” |   Lebrija (Sevilla)   |     Memoria   l    Retailgas 

4 

3 NORMATIVA  

  Normativa Estatal  3.1

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión.  

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Real Decreto 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.   

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

 Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. Aprueba el Reglamento de equipos a presión y 

sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas 

y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización 

administrativa previa. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en 

establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios.  

 Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades (LPCAA) 

y normativas sectoriales. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Normativa autonómica 3.2

 Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

 DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 

normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía  

 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 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

21/06/2022 08:37

6565



Código Seguro de Verificación IV7D6MK3LMB3L2Z32MHHIMRQJY Fecha 21/06/2022 08:36:39

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7D6MK3LMB3L2Z32MHHIMRQJY Página 8/102

E.S. Nº 335740 “Lebrija” |   Lebrija (Sevilla)   |     Memoria   l    Retailgas 

5 

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 

 Decreto 6/2012 Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

 Normativa Municipal 3.3

 Plan general de ordenación urbana aprobado en abril del 2014. 

 Ordenanza municipal reguladora para la protección contra la contaminación acústica, 

aprobado el 7 de noviembre de 2007 por el ayuntamiento de Lebrija. 

  Normativa urbanística 3.4

Según el PGOU de Lebrija, aprobado en abril del 2014, la parcela donde se encuentra la E.S. está 

clasificada como “Suelo Urbano Consolidado” y su uso es “Uso Terciario-Equipamientos-GA Estación 

de servicio. 

 

Extracto plano i.2 PGOU-AdP. Clasificación del suelo (PGOU de Lebrija) 

El uso es T4-Terciario y servicios – Estación de servicio, como se puede ver en la siguiente imagen:  

Extracto plano o.6 Núcleo Urbano. Clasificación del suelo (PGOU de Lebrija) 

Como la instalación se realizó antes de aprobarse definitivamente el PGOU actual, la parcela donde 

se ubica la E.S. cumple con las normas urbanísticas vigentes en el momento de su construcción.  
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4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO  

La Estación de Servicio desarrolla como principal actividad la de venta de carburantes y combustibles 

líquidos para automóviles y como actividades complementaria la tienda de conveniencia ubicada en 

edificio y la zona de lavado de vehículos.  

En la Estación de Servicio se pueden servir los siguientes productos: 

 Combustibles 

o Gasóleo Óptima Diesel (OP-D) 

o Gasóleo Star Diesel (ST-D) 

o Gasolina Star 95 (ST-95) 

o Gasolina Óptima 95 (OP-95) 

o Gasóleo B (GoB) 

Para ello la instalación cuenta con 4 aparatos surtidores para el suministro de combustible líquido, 

distribuidos en 2 isletas y en la acera del edificio y 5 depósitos de almacenamiento de acero simple 

pared refibrados enterrados para combustible líquido, tal como se indica en planos. 

La zona de suministros cuenta con 4 aparatos surtidores repartidos de la siguiente forma:  

ISLETA 1:2 aparatos surtidores multiproducto:  

 Calles 1-2: aparato surtidor multiproducto de 4 productos y 8 mangueras (dos de Gasolina 

Star 95, dos de Star diésel, dos de Óptima diésel y dos de Gasolina Óptima 95).  

 Calles 3-4: aparato surtidor multiproducto de 4 productos y 8 mangueras (dos de Gasolina 

Star 95, dos de Star diésel, dos de Óptima diésel y dos de Gasolina Óptima 95).  

ISLETA 2: 1 aparato surtidor monoproducto: 

 Calles 5: aparato surtidor monoproducto de 2 mangueras (gasóleo B).  

ACERA EDIFICIO: 1 aparato surtidor monoproducto FUERA DE USO: 

 Calles 6: aparato surtidor monoroducto de 1 manguera (mezcla gasolina/aceite). FUERA 

DE USO.  

La E.S. cuenta con 5 depósitos enterrados de acero simple pared para almacenamiento de 

combustible líquido: 

 Nº1.- Depósito enterrado de 30.000 l para Gasóleo diésel Star. 

 Nº2.- Depósito enterrado de 20.000 l para Gasolina Star 95. 

 Nº3.- Depósito enterrado de 10.000 l para Gasolina Optima 95. 

 Nº4.- Depósito enterrado de 20.000 l para Gasóleo Óptima Diesel. 

 Nº5.- Depósito enterrado de 30.000 l para Gasóleo B. 

Además dispone de: 
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 Un edificio con una planta. 

 Una marquesina para protección del usuario en la zona de suministro. 

 Zona de aparcamiento para vehículos ligeros. 

 Zona de venta y almacenamiento de envases de G.L.P. 

 Zona lavado a presión y aspirado. 

Cuadro de superficies: 

SUPERFICIES GENERALES 

Parcela  508,00 m
2
 

Edificio  355,53 m
2
 

Marquesina 235,00 m
2
 

Edificio 

El Edificio de la E.S. tiene una planta baja con una superficie construida de 355,53 m
2
 donde se 

encuentra la tienda, dos aseos (uno para personas con movilidad reducida y mujeres y otro para 

hombres), vestuario, distribuidor aseos, recinto vault, dos oficinas, cuarto eléctrico, obrador y 

almacén.  

En la siguiente tabla se indican las superficies útiles de cada estancia: 

 

Marquesina 

La marquesina cuenta con 4 pilares dos de ellos ubicados en la acera del edificio y los otros dos 

reposan sobre el edificio. Cubre todo el área de suministro de vehículos y su comunicación con el 

edificio. La superficie de cubrición es de aproximadamente 235 m².  

 

Descripción demás zonas/instalaciones de la Estación de Servicio 

Redes separativas de saneamiento y tratamiento de aguas. 
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Suministro de aire y agua para vehículos. 

Servicios para protección contra incendios. 

Instalación eléctrica. 

Instalación mecánica. 

5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD Y PROCESO INDUSTRIAL 

  Descripción de la actividad y personal 5.1

La principal actividad desarrollada es la de venta de carburantes y combustibles líquidos para 

automóviles en las isletas de la Estación de Servicio. 

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE-2009, aprobado por Real Decreto 

475/2007 de 13 de abril, la actividad se clasifica con el siguiente código: 

 47.30 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos 

especializados (Estación de Servicio). 

 47.11 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con predominio en 

productos alimenticios, bebidas y tabaco (tiendas) 

 45.20 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor (para las áreas de lavado)  

  Proceso industrial 5.2

Los servicios a prestar en una Estación de Servicio no exigen ningún tipo de transformación de 

materias, no existe proceso industrial. Los servicios prestados constan de dos fases, una de descarga 

del camión cisterna en los depósitos y otra de suministro de gasóleos y gasolinas a los vehículos. 

Proceso de descarga: 

El llamado proceso de descarga es el de llenado de los depósitos de combustible. El camión cisterna 

se sitúa y descarga los productos a los tanques a través de unas bocas de carga que se conectan 

con éstos por tuberías que posibilitan su llenado. 

De este modo, el proceso de descarga no interrumpe el normal funcionamiento de la Estación de 

Servicio. 

Proceso de suministro: 

Este proceso se refiere al llenado de los depósitos de los vehículos. Éste se efectúa desde cualquiera 

de las posiciones de los aparatos surtidores. 

El sistema de distribución del combustible de los depósitos es por aspiración. 
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6 INSTALACIONES INDUSTRIALES 

  Aparatos surtidores 6.1

Los Aparatos surtidores para el abastecimiento de combustible a vehículos se reflejan en los planos y 

son los siguientes: 

ISLETA 1:2 aparatos surtidores multiproducto:  

 Calles 1-2: aparato surtidor multiproducto de 4 productos y 8 mangueras (dos de Gasolina 

Star 95, dos de Star diésel, dos de Óptima diésel y dos de Gasolina Óptima 95).  

 Calles 3-4: aparato surtidor multiproducto de 4 productos y 8 mangueras (dos de Gasolina 

Star 95, dos de Star diésel, dos de Óptima diésel y dos de Gasolina Óptima 95).  

ISLETA 2: 1 aparato surtidor monoproducto: 

 Calles 5: aparato surtidor monoproducto de 2 mangueras (gasóleo B).  

ACERA EDIFICIO: 1 aparato surtidor monoproducto FUERA DE USO: 

 Calles 6: aparato surtidor monoroducto de 1 manguera (mezcla gasolina/aceite). FUERA 

DE USO.  

Los aparatos son automáticos, con accionamiento eléctrico y caudal continuo y están homologados 

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y por el Centro Español de Metrología perteneciente al 

Ministerio de Fomento. 

Todos los aparatos disponen de contadores de volumen en litros y de indicadores de precio unitario y 

total en euros del producto correspondiente. 

  Equipo aire/agua 6.2

La Estación de Servicio cuenta con 1 equipo aire/agua situado en la isleta donde se encuentra el 

aparato surtidor monoproducto. 

  Equipos de climatización y ventilación  6.3

Para el acondicionamiento de las distintas dependencias que componen el edificio, se dispone de 

extractores en los aseos, vestuario y obrador y ventanas en el resto de estancias.  

  Lavado a presión (box de lavado) 6.4

Se instala un box de lavado a presión con cuatro programas de lavado y una manguera soportada por 

un brazo giratorio. 

El equipamiento consta de un selector de programas con indicador de programa en curso, en el que 

se puede ajustar la duración independientemente en cada programa y pulsador de emergencia. Los 

programas del equipo son de lavado con agua y detergente, aclarado y abrillantado con agua y cera. 

Para la obtención de agua desmineralizada y descalcificada dispone de los correspondientes equipos, 

junto a un depósito de acumulación, todo ello integrado en la caseta técnica situada entre los boxes 

de lavado. 
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En cuanto a datos técnicos: la presión de trabajo mínima en bomba es de 80 bar, el nivel de ruido 

nunca supera los 68 dB(A). 

Los componentes principales del equipo son: una bomba de alta presión, con un caudal de agua de 

500l/h, un calentador de gasoil, una bomba rotativa, un depósito de agua caliente, el cuadro eléctrico. 

La caseta con cerramiento que contiene la maquinaria del centro de lavado se aloja en el centro de 

los boxes. En la parte inferior de esta caseta se realizan pendientes hacía el centro y se conecta un 

tubo hasta la arqueta de recogida de aguas de las pistas de lavado a presión, que hará las veces de 

desagüe para eventuales pérdidas.  

Deben preverse los siguientes servicios, abastecimiento de agua, energía eléctrica y conexión a la 

red de saneamiento.  

 Las arquetas de evacuación de aguas de las 4 pistas de lavado a presión, se unen entre sí y 

posteriormente desde una de ellas, al separador de hidrocarburos de boxes de lavado. Estas 

conexiones se realizarán por medio de un tubo de PVC-U resistente a los hidrocarburos y de 

 160 mm. 

 La toma de agua se realiza mediante conexión a la red de agua sanitaria de la estación de 

servicio y hasta la arqueta situada a pie de caseta. Se precisa un caudal mínimo de 1.200 l/h 

y una presión mínima de 2,5 bar.  

La línea de alimentación para alumbrado del cerramiento, desde el cuadro existente y hasta caja de 

conexión en la parte superior de uno de los postes del cerramiento, será subterránea y bajo tubo de 

PVC de 110 mm de diámetro. Constará de F+N+T para tensión trifásica. El tipo de cable utilizado 

será RZ-1 y la sección mínima a emplear con cable multiconductor será de 6 mm² para la fase, neutro 

y tierra, si se cumple el requisito de caída de tensión desde la cabecera en la línea inferior al 3%. Esta 

línea se protegerá en el cuadro de dispositivos de mando y protección de la estación de servicio, 

mediante un interruptor diferencial y otro magneto-térmico, ambos bipolares. 

El cerramiento de las pistas de lavado a presión no tiene paredes frontales a ambos lados en la 

entrada y salida de vehículos. Los pilares de esquina del cerramiento no están cubiertos por un 

carenado. Las paredes laterales exteriores y de separación entre pistas no cubren la totalidad del 

lateral, sino que son vallas de altura 2 m que emplean como material policarbonato celular, 

translúcido. 

7 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

  Firmes y pavimentos 7.1

El firme de toda la Estación de Servicio es de tipo flexible salvo la pista de suministro y el área de 

lavado que es firme rígido: 

El firme rígido está constituido por una losa de hormigón armado sobre una capa de zahorra artificial 

y acabado hormigón vibrado. El pavimento terminado dispone de juntas de dilatación con una 

separación máxima de 5 m. Las juntas se sellan con material resistente a los hidrocarburos. En el tipo 
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de tráfico considerado se ha previsto el movimiento de camiones cisterna que abastecen de gasolinas 

y gasóleos a la Estación de Servicio. 

El firme flexible está terminado con una capa de aglomerado asfáltico sobre una capa de zahorra 

artificial. 

Las aceras perimetrales del edificio están delimitadas por bordillos de hormigón prefabricado y 

acabadas con loseta hidráulica de color gris, colocado sobre base de hormigón. 

La isleta en la zona de suministro está delimitada por bordillos de hormigón prefabricado y acabado 

de loseta hidráulica de color gris. 

  Saneamiento y tratamiento de aguas 7.2

El saneamiento consta de tres redes definidas e independientes: 

Red de aguas pluviales 

Red de aguas fecales 

Red de aguas hidrocarburadas procedentes del área de suministro de vehículos. 

La red de pluviales recoge las aguas de las bajantes de la marquesina y del edificio, así como de los 

sumideros de fuera de la zona de repostamiento. Estas aguas se vierten a la red de saneamiento 

municipal.  

Las aguas fecales proceden de los aseos, vestuario y obrador del edificio de la E.S. se vierten a la 

red de saneamiento municipal. 

La red de aguas hidrocarburadas recoge las aguas de escorrentía de aquellas zonas, donde 

puedan producirse vertidos ocasionales de hidrocarburos, como consecuencia de la descarga de la 

cisterna y por las operaciones de repostamiento de vehículo. Está compuesta por canaletas de 

recogida de aguas e imbornales que recogen la escorrentía potencialmente hidrocarburada y la 

conducen hacia el separador de hidrocarburos antes de verterse a la red de saneamiento municipal. 

Las aguas procedentes de la zona de lavado se recogen a través de una rejilla situada en la pista de 

lavado a presión, estas aguas se dirigen hasta el separador de hidrocarburos, donde una vez tratadas 

se vierten a la red de saneamiento municipal. 

Punto vertido red saneamiento 

Las aguas procedentes de las tres redes, son conducidas a la red de saneamiento municipal. 

Separador de hidrocarburos 

El tratamiento de las aguas hidrocarburadas en el separador se realiza mediante placas 

coalescentes, diseñadas para obtener un vertido con un contenido inferior a 5 ppm de hidrocarburos 

libres. 

El separador es prefabricado de materiales plásticos, enterrados y reposan sobre una solera de 

hormigón de limpieza. En los equipos se pueden distinguir las siguientes partes: 
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- Una cámara de decantación primaria, a la entrada, donde se estabiliza el flujo y los posibles 

sólidos, arrastrados por el agua, decantan por diferencia de densidad. 

- Una segunda cámara con placas coalescentes, en la que se separan las pequeñas gotas 

del hidrocarburo en suspensión que contiene el agua, y los skimmers ajustables que harán 

fluir el aceite hacia un depósito situado en el lateral de esta cámara. 

- La tercera cámara de recogida de hidrocarburos, donde se depositan éstos hasta su 

extracción mediante camión cisterna o similar, por una empresa acreditada para ello, hasta 

la planta de tratamiento de residuos. 

 Red de agua sanitaria 7.3

El abastecimiento de agua para el funcionamiento de la Estación, se realiza a través de la red de agua 

municipal. 

La acometida provista de contador, llaves de corte y válvula antirretorno, se dispone en el interior del 

almacén del edificio. 

La red presenta acometida de agua, con válvula de corte independiente en: 

- Arqueta principal con el contador general 

- Aseos y vestuarios, obrador y cuarto de limpieza del edificio. 

- 1 Equipo de agua para turismos.  

Las tuberías de agua son de polietileno de alta densidad para 10 at, según UNE-53-131, con accesorios 

de unión de polipropileno con fibra de vidrio de DN indicados en los planos. 

Las válvulas son PN-10, de conexión roscada, según DIN-259 o bridas, de cuerpo y cierre de latón 

cromado. 

El montaje de las tuberías y diferentes equipos se ha realizado por personal especializado y siguiendo 

las instrucciones de los fabricantes de cada equipo. 

  Instalación mecánica 7.4

7.4.1 Tanques enterrados para almacenamiento 

La dotación de tanques de la Estación de Servicio es la existente: 

Tanques enterrados de combustible líquido 

 Nº1.- Depósito enterrado de 30.000 l para Gasóleo diésel Star. 

 Nº2.- Depósito enterrado de 20.000 l para Gasolina Star 95. 

 Nº3.- Depósito enterrado de 10.000 l para Gasolina Optima 95. 

 Nº4.- Depósito enterrado de 20.000 l para Gasóleo Óptima Diesel. 

 Nº5.- Depósito enterrado de 30.000 l para Gasóleo B. 

Los tanques de almacenamiento van enterrados en posición horizontal. Son cilíndricos con los fondos 

bombeados y son de acero de simple pared refibrados menos el tanque 1 que es de doble pared. 
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Todos los tanques disponen de una boca de hombre en la generatriz superior, con los orificios 

necesarios para el paso de las tuberías de carga, ventilación o aspiración y sondeo. 

Las bocas de carga de todos los tanques son desplazadas.  

8.4.2. Tuberías y accesorios 

Todas las tuberías de carga, aspiración, ventilación y recuperación de vapores tienen una pendiente 

mínima hacia el depósito del 1%. 

Las tuberías de ventilación acceden al aire libre por encima de la plataforma de la E.S. Terminan en un 

cortallamas situado a una altura mínima del suelo de 3,5 m y en todo caso, los vapores expulsables no 

podrán penetrar en locales vecinos.  

Características y dimensiones 

Las tuberías son de acero para el sistema de aspiración, carga, ventilación y recuperación de vapores. 

Los diámetros son de 4” para carga y de 2” para aspiración, ventilación y recuperación de vapores. Van 

instaladas sobre una cama de arena de 10 cm de espesor y recubierta por otra sección de arena de 20 

cm de espesor, quedando la red a una profundidad mayor, o igual a 60 cm bajo el pavimento terminado. 

Tuberías de descarga 

Las tuberías tienen una dimensión de 125/110 mm. La pendiente de la línea de descarga hasta el 

tanque es como mínimo del 1%. Cuando el vehículo cisterna hace la descarga, el combustible 

desciende hasta el tanque subterráneo por la fuerza de la gravedad. La línea de descarga sólo se 

halla presurizada durante el tiempo que tarda el llenado del tanque subterráneo. Entre los llenados no 

hay combustible en la tubería. 

Tubería de ventilación 

Las tuberías de ventilación acceden al aire libre por encima de la plataforma de la E.S. terminan en un 

cortallamas situado a una altura mínima del suelo de 3,5 m y en todo caso, los vapores expulsables no 

podrán penetrar en locales vecinos.  

En el caso de la tubería de venteo de las gasolinas, en su extremo final se instalará una válvula de 

presión vacío con cortallamas. 

Sistema de aspiración 

El sistema de distribución del combustible es por aspiración, es decir, el combustible es 

aspirado desde el aparato surtidor, por una bomba situada en éste.  

Las tuberías están equipadas con una válvula de retención en escuadra. Esta válvula sólo  

permite el paso de combustible en una dirección, es decir, del tanque de almacenamiento al 

aparato surtidor, de forma que al cortar el suministro del mismo, la válvula de retención se cierra 

y el fluido, gasolina o gasóleo, queda retenido en el sistema, impidiendo que el líquido vuelva al 

tanque, y por consiguiente, que las tuberías se llenen de aire y se descebe la bomba de 

aspiración. 

Recuperación de vapores fase I  
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Debido a los avances tecnológicos actuales y a las exigencias internacionales de Protección del Medio 

Ambiente, se dotará a la E.S. con la Recuperación de Vapores Fase I cumpliendo el Real Decreto se 

incorpora al derecho español la Directiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 

octubre de 2009, con el objeto de evitar la emisión de los vapores a la atmósfera. 

La Fase I es la recuperación de vapores producidos en las operaciones de descarga del camión 

cisterna. Consiste en conducir el aire saturado de vapor contenido en los tanques y desplazado por la 

introducción de combustible en ellos durante el llenado al camión cisterna para su traslado y su 

posterior tratamiento. 

Cuando el camión cisterna conecta la manguera de recuperación de vapor al acoplamiento, éste tiene 

una válvula de deslizamiento que cierra la tubería de ventilación con lo que los vapores del depósito no 

pueden ser enviados a la atmósfera, sino, necesariamente al camión-cisterna. 

La recuperación de vapores se aplica sólo a las gasolinas ya que los gasóleos, por baja presión de 

vapor, no la requieren.  

El sistema para recuperación de vapores en fase I puede ser aéreo o enterrado, en este caso se ha 

optado por un sistema aéreo. 

En el sistema de recuperación de vapores aéreo de cada tanque de gasolina parte una tubería de 

ventilación que emergerá junto a las bocas de carga. En cada una de estas tuberías se ha instalado un 

adaptador de 3” con tapa para conexión con el camión cisterna. 

Con el objeto de posibilitar en un futuro un cambio de producto de los tanques sin realizar obra civil, se 

ha proyectado la instalación de un colector común para la ventilación de los tanques de gasóleo usando 

tubería de 63 mm de diámetro y bridas ciegas claramente identificadas, en el interior de las arquetas de 

boca de hombre. 

7.4.2 Sistema de control de existencias y sistema de control de fugas 

Está formado por: 

 Unidad Central de control, con los programas de aplicación correspondientes, en la zona de 

tanques (una para cada sistema). 

 Sondas o sensores ubicados en el equipo o elemento objeto de control. 

 Circuitos electrónicos que conectan ambos componentes. 

Se disponen de sondas o sensores dependiendo de las características del control a realizar, de tal 

forma, que los datos relativos a niveles, volúmenes, temperatura y alarmas se efectúan con sonda en 

los tanques. 

Se emplean detectores que nos avisan de la fuga de líquido existente en el espacio intersticial para la 

detección de producto líquido y vapor en los tanques de acero simple pared refibrados.  

 Edificios tienda 7.5

7.5.1 Características generales 

El edificio consta de una planta, con una superficie construida de 177,30 m
2
. 
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El edificio dispone de las siguientes estancias: la tienda, tres aseos (uno para personas de movilidad 

reducida, otro para mujeres y otro para hombres), cuarto de la limpieza, distribuidor aseos, cuarto 

compresor, oficina, cuarto eléctrico, obrador y vestuario. 

7.5.2 Equipamiento 

El equipamiento en el interior de edificio es: 

En tienda: 

 VAULT 4 PUERTAS 

 2 PUNTOS DE COBRO  

 VITRINA SANDWICHES 

 MAQUINA DE TABACO 

 POLERA  

 AUTÓNOMO (ARMARIO FRIOGORÍFICO EXPOSITOR) 

 NEVERA REFRESCOS 

 NEVERA BEBIDAS  

Obrador 

 1 HORNO 

 ARCÓN PAN 

Almacén 

 2 HARCONES 

Cuarto eléctrico 

 CUADRO ELÉCTRICO GENERAL E.S.  

 SISTEMA CONTROL DE EXISTENCIAS-VEEDER ROOT 

 SISTEMA CONTROL DE FUGAS A PRESIÓN  

 SISTEMA DE ALIEMNTACIÓN ININTERRUMPIDA (S.A.I.) 

 CONCENTRADOR DE DATOS (DOMS) 

7.5.3 Sistema estructural 

Se trata de una estructura formada a base de vigas de hormigón prefebricadas tipo “Delta” 

empotradas sobre pilares de hormigón.  

Características de los materiales que intervienen: Acero S275 JR (f=275 N/mm²), hormigón 

armado HA-25 (f=25 N/mm²), acero corrugado B 500S (f=500 N/mm²), madera laminada encolada GL 

24h (f=24 N/mm²) 
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7.5.4 Terreno y cimentación del edificio 

La cimentación se resuelve mediante zapatas arriostradas con zuncho.  

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos para 

Hormigón Armado (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). 

El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 

estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al 

sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Se consideran las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y 

las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 

documento DB-SE  

7.5.5 Estructura portante 

Se calcula una estructura portante a base de pórticos de acero. Para el cálculo y diseño de la 

estructura se sigue el DB SE/SE-AE.  

7.5.6 Estructura de cubierta 

El edificio tiene una cubierta plana.  

Consiste en un forjado reticular bidireccional hormigón a base de perfiles huecos rectangulares con 

una distancia intereje de 2 metros y vigas dispuestas  cada 5 metros.  

La pendiente final de cubierta tiene una inclinación del 5%. 

7.5.7 Sistema envolvente 

La elección de los materiales y elementos que componen el sistema envolvente del edificio se ha 

realizado conforme a las exigencias que el CTE y sus Documentos Básicos establecen. 

A continuación, se realiza una descripción de los mismos, acompañados de sus parámetros 

principales. 

7.5.8 Fachadas 

En las fachadas encontramos los siguientes elementos: 

Cerramiento general: Hoja exterior de fábrica de ladrillo tosco perforado de 25x12x7 cm, enfoscado 

interiormente con mortero hidrófugo M-80, aislante térmico de poliestireno extruido de 4 cm. de 

espesor. Enfoscado exterior, espesor: 20 mm, realizado en dos capas y con tela metálica intermedia 

a 8 mm de la primera capa. Aislamiento acústico: 52 dB, Reacción al fuego A1.  

El acristalamiento de los ventanales de fachada se realiza con doble acristalamiento conjunto 

formado por vidrio exterior de seguridad con  control solar 6+4 unidos, cámara de aire deshidratada 

con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm y vidrio interior de seguridad de 

5+5. Aislamiento acústico: 35 dB, Reacción al fuego A1. 
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Puerta exterior puertas acorazada de clase III, acabado lacado. Aislamiento acústico: 33 dB, 

Reacción al fuego B-s2,d0. 

7.5.9 Solera 

Solera de hormigón armado de 20cm de espesor con banda en su perímetro de 1 metro de 

poliestireno extruido espesor 40mm., tipo NV. 

7.5.10 Compartimentación 

Puertas interiores 

Puertas de paso ciega de una hoja de madera de aglomerado DM de 40 mm de espesor con  

revestimiento de laminado plástico, incluso canteado color corporativo, cerco de madera y lacado de 

2 mm de espesor (aislamiento acústico: 15 dB, Reacción al fuego D-s2,d0), disponiendo de pomo con 

resbalón. 

Tabiquería 

Tabicón de ladrillo doble hueco de 8cm de espesor recibido con mortero de cemento y enfoscado 

doble cara. Total: 100 mm. Aislamiento acústico 55 dB 

7.5.11 Acabados 

Revestimientos exteriores 

Enfoscado exterior de mortero, espesor: 20 mm, realizado en dos chapas y con tela metálica 

intermedia a 8 mm de la primera capa (reacción al fuego A1). 

Techos 

Falso techo desmontable de placas de escayola 60x60 cm, con perfilería vista (reacción al fuego A2-

s1,d0) en la zona de tienda. 

Paredes 

Paredes en general: Tabicón de ladrillo doble hueco de 8cm de espesor recibido con mortero de 

cemento y enfoscado doble cara. Total: 100 mm. (reacción al fuego  A2-s1,d0). 

Vestuario y aseos: Alicatado con azulejo cerámico (reacción al fuego  A1). 

Suelos 

Solado de baldosas de plaqueta porcelánica 50x50 (resbaladicidad Rd:1). 

Sistema de acondicionamiento ambiental 

HS1, protección frente a la humedad: Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua 

o humedad en el interior del edificio y en su cerramiento como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. 

HS3, calidad del aire interior: La aportación de aire se realiza a través de la puerta cada vez que se 

abre. 
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7.5.12 Sistema de servicios 

- Abastecimiento de agua: La instalación se ha diseñado situando las tuberías como mínimo a 

0,40 m de distancia de los cuadros, cables o cualquier aparellaje eléctrico y discurre por los 

falsos techos del edificio. A la entrada de cada local húmedo se ha instalado una llave de 

corte. En la alimentación de cada aparato se ha instalado una llave de escuadra. Las 

tuberías, manguitos y accesorios se unirán mediante soldadura por capilaridad. Cuando se 

empotren en pavimentos o tabiquería se revestirán con tubos Artiglas en PVC. Se colocará 

una llave de bola con salida de 1/2 pulgada-hembra (ø12 mm) situada seguida a la llave de 

corte del contador de agua desde la que poder inyectar un producto sanitario (una vez al año) 

que vaya a toda la red, con el fin de prevenir la legionella. 

- Evacuación de agua: La red de saneamiento se ha ejecutado mediante tuberías de PVC 

sanitario con una pendiente del 1% en pluviales y del 3% en fecales. El diámetro mínimo a 

utilizar en el inicio de cada ramal es de 160 mm. La red dispone de válvula de aireación en los 

sumideros sinfónicos de los aseos.  

7.5.13 Seguridad de utilización y accesibilidad  

Se realiza a continuación un estudio de las secciones que componen el Documento Básico Seguridad 

de Utilización y accesibilidad DB-SUA del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

La correcta aplicación de las Secciones SUA 1 a SUA 9 supone el cumplimiento de las exigencias 

básicas correspondientes. Asimismo, la correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 

satisface el requisito básico "Seguridad de Utilización y accesibilidad".  

7.5.13.1 Seguridad frente al riesgo de caídas.  

EXIGENCIA:  

Se limita el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 

favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limita el 

riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de 

los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.  

Resbalabicidad de los suelos:  

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd según la siguiente 

tabla:  

 

Según el uso, los suelos deberán tener una clase adecuada, no inferior a la indicada según la tabla 

siguiente: 
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Para el caso que nos ocupa, podemos considerar que se trata de zonas interiores secas, por lo que la 

clase no será inferior a 1. El aseo-vestuario cumple con la clase 2.  

Las placas de suelo de gres del local cumplen con lo requerido. 

Discontinuidades en el pavimento: 

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 

traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes:  

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de 

más de 6 mm;  

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda 

el 25%;  

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  

Los acabados y soluciones constructivas del local garantizan el cumplimiento de las 

anteriores condiciones.  

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los 

casos siguientes: 

a) en zonas de uso restringido; 

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;  

c) en los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, aparcamientos, 

etc.  

d) en salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia;  

e) en el acceso a un estrado o escenario.  

En la zona de tienda de la E.S. no dispone de un escalón aislado.  

Desniveles: 

No hay desniveles en la zona de tienda.  

Escaleras y rampas 

No hay escaleras en la zona de tienda de la E.S. por lo que este punto no aplica. 
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7.5.13.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento  

EXIGENCIA: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 

elementos fijos o practicables del edificio. 

No obstante el punto anterior, la propiedad cuenta con una contrata para la gestión de la limpieza 

homologada y con los medios necesarios y suficientes para la limpieza. 

Impacto: 

Impacto con elementos fijos 

La altura libre de paso en zonas de circulación es, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso 

restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre es de 

2000 mm, como mínimo. 

Los elementos fijos que sobresales de las fachadas y que están situados sobre zonas de circulación 

están a una altura de 2200 mm, como mínimo. 

En zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en 

la zona de altura comprendida entre 1000 mm y 2200 mm medida a partir del suelo. 

Se limita el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales 

como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el 

acceso hasta ellos. 

Por la tipología constructiva de las fachadas del edificio que contiene al local, así como los acabados 

previstos para éste, no existirán elementos que impliquen riesgo de impacto, según los anteriores 

párrafos. 

Impacto con elementos practicables 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya 

anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. 

En el caso que nos ocupa, no existen puertas de paso que invadan pasillo. 

Impacto con elementos frágiles 

Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto indicadas en la siguiente 

figura cumplirán las condiciones que les sean aplicables de entre las siguientes, salvo cuando 

dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SU 1: 
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a) si la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre 

0,55 m y 12 m, ésta resistirá sin romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito 

en la norma UNE EN 12600:2003; 

b) Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistirá sin 

romper un impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003; 

c) en el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o 

tendrá una rotura de forma segura. 

En nuestro caso, resulta de aplicación la condición a). En consecuencia, las superficies acristaladas 

de las áreas de riesgo de impacto resisten un impacto de nivel 2. 

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

No se da ninguna circunstancia de este tipo en el local. 

Atrapamiento 

En el caso en estudio, no existen elementos susceptibles de cumplir las condiciones exigibles para 

evitar los riesgos de atrapamiento. 

Seguridad frente al riesgo causado por aprisionamiento  

EXIGENCIA: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados 

en recintos. 

Atrapamiento: 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 

puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo 

de las puertas desde el exterior del recinto.  

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 

garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y 

cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. La fuerza de 

apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, excepto en las de los recintos a los 

que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 
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No es de prever, por la tipología de actividad y local, que existan atrapamientos en el local en estudio. 

El tipo de puertas colocadas cumple los requisitos establecidos en cuanto a fuerza de apertura. 

7.5.13.3 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  

EXIGENCIA: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 

inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso 

de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

Alumbrado normal en zonas de circulación: 

Se cuenta con una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de 

iluminación, medido a nivel de suelo, que se establece en la siguiente tabla: 

 

En el caso que nos ocupa (interior, zona exclusiva para personas que no son escaleras) la 

iluminancia mínima requerida será de 50 lux. Este valor es ampliamente superado según cálculo de 

iluminación. 

Alumbrado de emergencia: 

Dotación 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 

suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 

abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de 

las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 

b) todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB 

SI. 

c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m
2
, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 

generales del edificio; 

d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios y los de riesgo especial indicado en DB-SI 1; 

e) los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
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f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación 

de alumbrado de las zonas antes citadas; 

g) las señales de seguridad. 

En nuestro caso, el local cuenta con alumbrado de emergencia como se ve en planos ubicado en los 

recorridos de evacuación, los locales o zonas de riesgo especial, así como en la zona de ubicación 

del cuadro eléctrico e instalaciones contra incendios y las señales de seguridad. 

Posición y características de las luminarias: 

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con alumbrado de emergencia, las luminarias necesarias 

a tal efecto cumplirán las siguientes condiciones: 

a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

iii) en cualquier otro cambio de nivel; 

iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

En planos puede observarse la colocación de los equipos de señalización y emergencia, teniendo en 

cuenta los criterios anteriormente citados. 

Características de la instalación: 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las 

zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 

Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 

70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. La instalación cumplirá las condiciones 

de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que 

tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 

suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 

comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 

superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
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b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 

protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, 

la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 

reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento 

de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 

rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

La instalación eléctrica con que contará la actividad cumple las condiciones de servicio antes 

indicadas. 

Iluminación de las señales de seguridad: 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 

los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 

cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 

b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 

debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 

c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 

mayor que 15:1. 

d) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

7.5.13.4 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  

Según lo expuesto en el ámbito de aplicación de esta Sección SU 5, ésta no es de aplicación para el 

caso en estudio, ya que se contempla su aplicación en el caso de graderíos de estadios, pabellones, 

centros de reunión, etc. donde estén previstos más de 3.000 espectadores de pie, lo cual, no es el 

caso. 

7.5.13.5 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  

Esta Sección SU 6 no resulta de aplicación en el que caso que nos ocupa, puesto que contempla 

elementos tales piscinas o pozos, los cuales no existen en la actividad en estudio. 

7.5.13.6 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  

Se aplica a la zona de aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes en la parcela. 
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Los itinerarios peatonales situados en la zona de aparcamiento, tienen una anchura superior a la 

mínima establecida de 0,80 m y se identifican mediante pinturas o relieve. 

El sentido de circulación, las salidas y entradas, la velocidad máxima de circulación de 20 km/h, las 

zonas de tránsito y el paso de peatones, se señalizan conforme se establece en el código de la 

circulación. 

Las zonas destinadas a carga y descarga están delimitadas mediante marcas viales. 

7.5.13.7 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  

No es necesaria la instalación de pararrayos, como se justifica a continuación:  
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Procedimiento de cálculo de protección contra el rayo. CTE DB SU 8.

1 CALCULO FRECUENCIA IMPACTOS

Localice el municipio en el plano siguiente

En el cuadro queda marcada la solución a adoptar en función del nivel de protección que se ha calculado.

El coeficiente seleccionado Ng (Densidad de impactos en terreno, en nºimp/km2,año) es: 1,50

Determine ahora la superficie de captura equivalente (m2 que el edificio protege en planta con su sistema antirrayos) Ae.

Para ello, debe definir una envolvente al edificio en planta. La distancia de la envolvente a cada punto de la fachada es EL TRIPLE DE LA ALTURA de

la fachada en ese punto.

El coeficiente seleccionado Ae (Area de Captura Equivalente) es:…………………………………. 1854,00

Determine, finalmente, el Coeficiente sobre el Entorno C1. El valor se consigue de la siguiente relación:

Edificios con el entorno (árboles, otros edificios) de la misma o mayor altura que éste:…………. 0,50

Edificios rodeados de otros edificios más bajos……………………………………………………….. 0,75

Edificios aislados………………………………………………………………………………………….. 1,00

Edificios aislados especialmente expuestos (sobre una colina, en un promontorio)………………. 2,00

El coeficiente seleccionado C1 de la tabla anterior es:…………..………………………………. 0,75

FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS (Ne) VALE:... 0,00209

2 CÁLCULO DEL RIESGO ADMISIBLE A IMPACTOS POR RAYO.

Primero, determine el coeficiente C2 del tipo de construcción, para cada tipo de estructura y cubierta, según la siguiente tabla.

El coeficiente seleccionado C2 Tipo de Construcción es:…………………………………. 0,50

Después, determine el coeficiente C3 del contenido del edificio (riesgo de inflamabilidad), según la siguiente tabla:

El coeficiente seleccionado C3 Contenido del Edificio es:…………………………………. 1,00

Ahora, determine el coeficiente C4 del Uso del Edificio, según la siguiente tabla:

El coeficiente seleccionado C4 Uso del Edificio es:…………………………………. 3,00

Finalmente, determine el coeficiente C5 en función de la necesidad de continuidad de las actividades en el edificio, según la tabla:

El coeficiente seleccionado C5 Continuidad del Uso es:…………………………………. 1,00

EL RIESGO ADMISIBLE (Na) SE CALCULA QUE VALE:.............................. 0,00367

EN CONSECUENCIA, LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN VIENE DERIVADA DE LA COMPARACIÓN ENTRE

Frecuencia Esperada Ne: 0,00209 Ne - Na =

y Riesgo Admisible Na:..... 0,00367 -0,00158 (Si es >0, procede la protección)

0 LUEGO: NO PROCEDE SISTEMA PROTECCIÓN

IMPACTOS POR AÑO
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7.5.13.8 Accesibilidad en la edificación  

Condiciones de accesibilidad: 

Accesibilidad en el Exterior del Edificio. 

Se habilitan dos rampas de acceso con un pendiente inferior al 4% de desnivel, una en el acceso a la 

tienda y otra al aseo. 

Accesibilidad entre Plantas del Edificio. 

No se superan las dos plantas con ocupación conforme al CTE DB SUA 9 1.1.2. 

Accesibilidad en las Plantas del Edificio. 

Los locales de otros usos como el nuestro de uso terciario, dispondrán de un itinerario accesible que 

comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al local rampa 

accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado 

exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de 

aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

Como la dotación de aseos accesibles es requerida se dispone también de un itinerario accesible, en 

este caso tal y como permite el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA Seguridad de 

utilización y accesibilidad Código Técnico de la Edificación, el radio de giro para el acceso al aseo se 

reduce a 1,50 metros. 

ESPACIO PARA GIRO 

Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada. 

Allí donde se exigen espacios para giro se admite que estos tengan al menos 1,20 m de diámetro, 

libre de obstáculos. 

PASILLOS Y PASOS 

Pasillos y pasos - Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. 

Dotación de elementos Accesibles. 

Plazas de aparcamiento accesibles 

El aparcamiento de la Estación de Servicio cuenta con 18 plazas de aparcamiento propio para 

turismos, una de ellas es accesible.  

Servicios higiénicos accesibles 

La estación de servicio dispone de un aseo accesible, de uso compartido para ambos sexos. 

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad  

Dotación 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 

edificios, se han señalizado los siguientes elementos: 

 Servicios higiénicos accesibles  
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Las características de la señalización cumplirán con las siguientes condiciones: 

 La entrada al edificio accesible, los itinerarios accesibles y el servicio higiénico accesible 

(aseo) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.  

 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 

movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

Además se tendrá una adecuada prestación del servicio y esmerada atención al cliente y las 

infraestructuras, instalaciones y equipamientos se encuentran en óptimas condiciones de 

mantenimiento, funcionamiento y limpieza. 

En referencia al régimen de precios establecidos en la estación de servicio (impuestos incluidos), se 

exhiben en un lugar visible que permite su lectura sin dificultad. 

Además cumplirán con el del decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía. 

7.5.14 Justificación DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en Andalucía. 

Acceso al interior (art. 64) 

Las características que debe cumplir los accesos son las que se indican a continuación: 

 Son accesibles los siguientes itinerarios y espacios: 

o La comunicación entre el exterior y el interior del edificio, establecimiento e 

instalación.  

o Las áreas y dependencias de utilización colectiva (tienda y aseo). 

 Como el desnivel es superior a 5 centímetros, la rampa de acceso cumple con lo establecido 

en el artículo 72 “Rampas fijas”, es decir, tiene las siguientes características mínimas: 

o Anchura mínima libre es de 1,20 m. 

o Como la proyección horizontal es menor a 3 metros, la pendiente máxima de la 

misma es del 10%. 

o La pendiente máxima en la dirección transversal es de un 2%. 

 El hueco de paso reúne las condiciones establecidas en el artículo 67 “Huecos de paso”: 

o A ambos lados de las puertas, en el sentido de paso, existie espacio libre horizontal 

donde puede inscribirse un círculo de 1,20 metros de diámetro, no barrido por las 

hojas de puerta. 

o El ángulo de apertura no será inferior a 90 grados, aunque se utilicen topes.  

La puerta de acceso a la tienda es corredera automática. 

o La anchura mínima libre de paso de la puerta de acceso a la tienda y al aseo 

adaptado es de 1,20m y 0,95 m respectivamente, valor superior a 0,80 m que es lo 

establecido en el decreto.  

o Las puertas son fácilmente identificables para personas con discapacidad visual. 
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 El edificio no dispone de vestíbulo y pasillos. 

Aseo público 

Tiene las siguientes características: 

o Está dotado de lavabo e inodoro.  

o Dispone de un espacio libre, no barrido por las puertas, donde se puede inscribir una 

circunferencia de 1,50 metros de diámetro, que permite girar para acceder a los 

aparatos sanitarios.  

o Es posible el acceso frontalmente a un lavabo sin obstáculos y éste está a una altura 

comprendida entre 0,70 y 0,80 metros. 

o Es posible el acceso lateral al inodoro disponiendo a este efecto de un espacio libre 

con un ancho mínimo de 0,70 metros.  

o La altura del asiento del inodoro está comprendida entre 0,45 y 0,50 metros y el tipo 

de abatimiento será vertical. 

o El inodoro lleva un sistema de descarga que permita ser utilizado por una persona 

con dificultad motora en miembros superiores, con mecanismos de descarga de 

palanca o de presión de gran superficie a una altura entre 0,70 y 1,20 metros del 

suelo.  

o El inodoro está provisto de dos barras laterales abatibles.  

o  Las barras son de sección preferentemente circular, de diámetro comprendido entre 

30 y 40 milímetros, separadas de la pared u otros elementos 45 milímetros y su 

recorrido será continuo. Las horizontales, para transferencias, se han colocado a una 

altura comprendida entre 0,70 y 0,75 metros del suelo y su longitud será de 20 o 25 

centímetros mayor que la del asiento del inodoro. Las verticales que sirvan de apoyo 

a un inodoro se situarán a una distancia de 30 centímetros por delante de su borde.  

o Los accesorios del aseo están adaptados para su utilización por personas con 

movilidad reducida.  

o La grifería será fácilmente accesible y automática, con sistema de detección de 

presencia o tipo monomando con palanca de tipo gerontológico.  

o El nivel mínimo de iluminación será de 100 luxes y los aparatos sanitarios se 

diferenciarán cromáticamente del suelo y de los paramentos verticales.  

o Las puertas cuentan con un sistema que permite desbloquear las cerraduras desde 

fuera en caso de emergencia.  

o Los secadores, jaboneras, toalleros y otros accesorios, así como los mecanismos 

eléctricos, están a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 metros. El borde inferior 

del espejo no está situado por encima de 0,90 metros de altura.  

  Marquesina 7.6

La marquesina cuenta con 4 pilares dos de ellos ubicados en la acera del edificio y los otros dos 

reposan sobre el edificio. Cubre todo el área de suministro de vehículos y su comunicación con el 

edificio. La superficie de cubrición es de aproximadamente 235 m².  
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Las características y especificaciones de los materiales a emplear, son los siguientes: 

7.6.1 Cimentación 

La cimentación se resuelve mediante zapatas aisladas de hormigón armado. 

Se realiza mediante Hormigón HA-25 de resistencia característica 250 Kp/cm
2
, Tmax 40mm y 

consistencia plástica, armada con acero corrugado B-400-S. Toda ella va sentada sobre 10 cm de 

hormigón de limpieza HM-10. 

7.6.2 Estructura 

La estructura es metalizada con perfiles de alma llena. Cuenta con tres pilares y dos apoyos en el 

edificio. Los pillares se sitúan en las isletas de suministro. Éstos son de tipo HEB. Los dinteles que 

soportan estos pilares son de tipo HEB en los pórticos principales arriostrados por perfiles tipo IPN. 

7.6.3 Cubierta 

La cubierta de la marquesina es: la cara superior la marquesina cuenta con una chapa grecada de 0,8 

mm de espesor esmaltada en verde para evitar posibles reflejos y por la parte inferior cuenta con un 

falso techo de lamas de aluminio.  

7.6.4 Bajantes 

Las bajantes de pluviales de PVC y Ø110 se sitúan entre el falso techo de lamas de aluminio y la 

chapa de acero galvanizada, en los tramos comprendidos entre canalón y entronque a los tramos 

verticales; éstos discurren adosados a los pilares o en el interior de ellos o en el interior de ellos y 

ocultos por los elementos de imagen de la E.S., hasta la arqueta de pie de bajante conectada a la red 

de pluviales. 

7.6.5 Pintura 

La pintura de la estructura metálica se lleva a cabo de acuerdo con las siguientes especificaciones:  

1º Chorreado abrasivo al grado SA 2 1/2 de la norma ISO 8501 - 1 

2º Aplicación de una capa de 75 micras de espesor de película seca de HEMPADUR ZINC 17360 

3º Aplicación de una capa de 150 micras de espesor de película seca de HEMPADUR 15560 

4º Aplicación de una capa de 50 micras de espesor de película seca de HEMPEL’S ESMALTE 

PUR 554E1/2/3. 

  Instalación eléctrica 7.7

La instalación eléctrica existente correspondiente a las instalaciones de carga de combustible se 

encuentra realizada de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC BT 01 a BT 51) y la 

MI-IP04 Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, donde se define la normativa que se debe cumplir en 

las instalaciones para suministro a vehículos. 
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La instalación eléctrica está dotada de sus correspondientes elementos de seguridad. Especialmente 

la toma de tierra y la existencia de diferenciales temporizados en el cuadro general de protección. El 

cuadro se encuentra en una de las salas del edificio auxiliar que tiene acceso desde la tienda.  

Se garantiza la eliminación de la electricidad estática durante las descargas del camión cisterna y en 

las distintas partes de la base que puedan estar en contacto con las personas mediante una pinza 

para conexión del camión cisterna y puesta a tierra, en la zona de descargas. 

7.7.1 Clasificación de áreas 

La actividad de la Instalación determina la existencia de áreas con riesgo de incendio o explosión 

según la instrucción ITC-BT-29 “Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los 

locales con riesgo de incendio o explosión”. 

Las posibles fuentes emisoras de gases en una instalación de venta de combustibles pueden 

proceder de los surtidores, tuberías de ventilación de tanques y bocas de carga. 

En la norma UNE_EN 60079-10 “Material eléctrico para atmósfera de gas explosiva. Parte 10 

Clasificación de emplazamientos peligrosos” recoge las reglas precisas para establecer zonas de 

emplazamiento de la Clase I. 

Zona 0 

Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva por una mezcla de aire de sustancias inflamables en 

forma de gas, vapor o niebla, está presente de modo permanente, o por un espacio de tiempo 

prolongado o frecuente. 

Las instalaciones existentes que tienen espacios que pertenecen a esta clasificación son los 

interiores de los tanques de almacenamiento, debido a su situación bajo el nivel del suelo, a su nula 

ventilación y en las arquetas de descarga desplazadas. 

Zona 1 

Emplazamientos en los que cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la 

formación ocasional de atmósfera explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias 

inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 

Las instalaciones existentes que tienen espacios que pertenecen a esta clasificación son los 

surtidores que al tener una carcasa metálica de cierre se encuentra deficientemente ventilada y las 

arquetas de inspección de tanques. 

Zona 2 

Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la 

formación de atmósfera explosiva constituida por una mezcla de sustancias inflamables en forma de 

gas, vapor o niebla o en la que en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo subsiste por 

espacios de tiempo muy breves. 

En esta zona se incluyen las carcasas de los surtidores y las de todos los elementos pertenecientes a 

los mismos en los que se pueda originar un escape, hasta una distancia de 1 metro a su alrededor. 
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Se aporta plano de áreas clasificadas en el que se resumen los emplazamientos y zonas existentes 

en la Instalación. 

Para la elección de los materiales que se han instalado en emplazamientos clasificados, se deben 

considerar los datos que se indican seguidamente: 

Los vapores de la gasolina que puedan estar presentes en la Instalación son más pesados que el aire 

y se clasifican en el Grupo II subgrupo A conforme a la norma UNE 20-320-80. 

En general siempre que sea posible y la instalación lo permita, debe evitarse el montaje en 

emplazamientos peligrosos de equipos eléctricos que puedan producir arcos, chispas o 

calentamientos superficiales capaces de provocar la ignición de la atmósfera explosiva presente. 

La temperatura de ignición de las gasolinas es de 280ºC, así pues la temperatura máxima superficial 

de los materiales eléctricos no deberá exceder dicho valor. Por lo tanto la clave de temperatura del 

material eléctrico es la T3 que permite una temperatura superficial máxima en los materiales 

eléctricos de 200ºC o podrá ser de los tipos T4, T5 ó T6. 

Se pueden establecer 3 áreas donde hay equipos eléctricos en la E.S.: 

Edificio auxiliar: contiene recintos de almacén, oficina y aseos públicos. 

Área de abastecimiento de combustibles: es la zona abierta en la que se ubican los surtidores para el 

suministro de combustible y las vías de acceso para vehículos. En esta área y en disposición 

enterrada se ubican los tanques de almacenamiento de combustible. 

Área perimetral de servicio: Esta área contiene elementos de servicio como el poste aire/agua.  

Edificio auxiliar 

La instalación eléctrica del edificio cumple con el REBT publicado en el RD 842/2002 de 2 de agosto. 

La acometida eléctrica hasta el cuadro se ha ejecutado con cableado no propagador del incendio y 

con emisión de humos y opacidad reducida (comercialmente conocidos como libres de halogenuros 

del tipo Z1). Las conducciones (tubos y canales) son no propagadoras de la llama.  

El alumbrado de evacuación está destinado a identificar en el interior del edificio las rutas de 

evacuación y el alumbrado ambiente (o antipánico) ilumina el acceso a las rutas de evacuación y 

permite su clara identificación. 

Para cumplir con estos dos tipos de alumbrado exigidos en el REBT de 2002 y el DB-SU-5, se usan 

equipos autónomos con autonomía mínima de una hora, que ofrecen un alumbrado ambiente y a su 

vez señalizan correctamente las rutas de evacuación en los puntos necesarios: puerta de salida, 

cambios de dirección, posiciones de peligro potencial, ubicación de los extintores y el cuadro 

eléctrico. 

Por motivos de seguridad, es muy importante que los aparatos de alumbrado de emergencia estén en 

perfecto funcionamiento siempre, para conseguirlo, se comprueba su correcto funcionamiento 

periódicamente, sustituyendo los accesorios o aparato completo deteriorado. 

La iluminación proporciona una media de 200 lux. 
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Las luminarias de emergencia, son de iguales características en los puntos necesarios para 

evacuación según normativa. 

Toda la instalación eléctrica cumple con lo dispuesto en el reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y las Normas UNE 20 318 a 20 329 sobre material antideflagrante. 

Todos los elementos antideflagrantes tienen un índice de protección mínimo IP-65. 

7.7.2 Acometidas y cuadros de protección y medida 

Es la parte de la instalación de la red de distribución de la compañía eléctrica que alimenta 

directamente a las instalaciones de enlace del usuario.  

La acometida es propiedad de la compañía eléctrica y por tanto sujeta a las normas particulares de 

cada compañía suministradora en cuanto a tipos admitidos (subterránea: en derivación o con entrada 

y salida, cables directamente enterrados o canalización entubada), materiales a emplear, sección de 

los conductores, etc. En cualquier caso, cumplen las indicaciones de ITC-BT-07 (redes subterráneas)  

La alimentación a la E.S. es una red trifásica de corriente alterna de 50 Hz y cuatro conductores (3 

F+N) de tensión nominal 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases. 

La intensidad admisible en los conductores para cada sección es la fijada en la tabla 4 de la ITC-BT-

07 (terna de cables unipolares y tipo de aislamiento XLPE) para las condiciones tipo de instalación 

enterrada y una temperatura máxima en el conductor de 90 °C en servicio permanente. Las 

condiciones tipo de cable directamente enterrado son las siguientes: 

 Terna de cables unipolares en contacto mutuo. 

 Conductores directamente enterrados en zanja a 0,7 m de profundidad. 

 Terreno de resistividad térmica media 1 K.m/W. 

 Temperatura ambiente a dicha profundidad de 25 °C. 

La caída de tensión máxima admisible en la línea es del 5 % de la tensión nominal de 400 V (5,5 % 

en SE), efectuando el cálculo de la caída con la fórmula que utiliza los datos de la resistencia a 90°C 

y reactancia del conductor. Se utiliza normalmente un factor de potencia de 0,9. La acometida no se 

modifica. 

7.7.3 Cuadro general de distribución y mando 

El cuadro general de distribución y mando está en el lugar indicado en los planos en la zona 

habilitada al efecto. 

El esquema del cuadro de distribución y mando se ha diseñado diversificando los circuitos con el 

criterio de garantizar la alimentación a los equipos esenciales sin interferencias de posibles averías 

producidas en otros receptores. 

Diseño de cuadro: 

Se han instalado salidas con protección magnetotérmica y diferencial independientes para alimentar a 

cada motobomba, motor de recuperación de vapores de los AA.SS. y en general a los equipos de 
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mayor potencia y consumidores específicos. El resto de alimentaciones a receptores de alumbrado y 

de imagen se han agrupado en módulos con destinos homogéneos y se protegen con interruptores 

diferenciales; cada circuito está protegido por un interruptor magnetotérmico. 

Todas las conexiones internas y puentes se realizan usando cables libres de halogenuros en 

concordancia con lo indicado por el REBT. 

Tipo de cuadro: 

El cuadro es metálico modular con puerta metálica, para montaje superficial. La instalación del 

aparellaje se realiza en el fondo del cuadro utilizando carriles DIN o placas de montaje. 

El cuadro cuenta con capacidad suficiente para permitir una ampliación del 15% sobre el aparellaje 

indicado en el diagrama y dispone de rotulación indeleble con indicación del destino de todos sus 

componentes, aparellaje, cableado y bornas de salida.  

Tipo de aparellaje: 

El interruptor general y los interruptores de intensidad igual o superior a 100 A son del tipo caja 

moldeada, el interruptor general de acometida va dotado de bobina de disparo a emisión de corriente, 

para paro de emergencia. El resto de los interruptores es del tipo PIA modular. 

Los interruptores y diferenciales son de corte omnipolar. La elección de los interruptores automáticos 

se ha realizado en función de la potencia de los receptores que protegen y también de la selectividad 

que se le quiere dar al sistema. 

7.7.4 Líneas de distribución y mando 

7.7.4.1 Red de fuerza y mando  

La instalación de fuerza en el interior del edificio se alimenta desde el cuadro general de distribución y 

mando. Los conductores son del tipo RZ1 con las secciones indicadas en cada caso. El número 

máximo de circuitos por conducto es de tres permitiendo una ampliación del 50%. 

La distribución de circuitos se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 

En todas las dependencias en el interior del edificio auxiliar las líneas de alimentación se instalan bajo 

tubo corrugado monocapa, curvable, o tubo rígido. Se instalan cajas de derivación con bornas de 

conexión para facilitar el tendido de la instalación. 

La instalación de fuerza exterior para alimentación a motores desde las cajas de registro se realiza 

mediante tubos metálicos flexibles cubiertos de PVC. Comprende la alimentación a los siguientes 

receptores: 

- Motores de los AA.SS. y receptores instalados en zonas clasificadas. 

- Motores y receptores instalados en zonas no clasificadas 

- Receptores tipo electrodomésticos. 

La instalación de los circuitos de alimentación se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Líneas instaladas en zonas clasificadas 

Las líneas de alimentación a los AA.SS. y a los receptores instalados en zonas clasificadas se han 

realizado bajo conducto de PVC de Ø 110 mm embebidos en hormigón. Los conductos se han 

instalado de acuerdo con un código de colores que facilitará su identificación. Los conductores 

utilizados de estas zonas son del tipo RVMV  0,6/1 KV con sección mínima de 2,5 mm
2
.  

La alimentación a los receptores desde la canalización subterránea esta realizado mediante arquetas 

de registro, utilizando conductos de acero al carbono sin soldadura. Los conductos están sellados 

para evitar la circulación de gases explosivos y en las arquetas de registro están sellados todos los 

conductos y rellenos de arena. Se ha instalado un sólo cable por tubo. 

La conexión de las líneas de alimentación a los receptores instalados en zonas clasificadas se realiza 

mediante los prensaestopas instalados en las cajas de conexión de características propias de los 

aparatos a los que se alimenta. 

Líneas instaladas en zonas no clasificadas 

Las líneas de alimentación a receptores instalados en las zonas perimetrales se instalan bajo 

conductos de PVC tendidos directamente en zanjas. 

Los conductos que discurren por el exterior del edificio son debidamente sellados en las arquetas de 

registro para evitar la entrada de agua, y de roedores en su interior. 

7.7.4.2  Red de alumbrado 

7.7.4.2.1 Alumbrador exterior 

La instalación de alumbrado exterior comprende la iluminación de los aparatos surtidores, que  

incorporan su propio equipo de alumbrado, y de las áreas exteriores de acceso, viales y zonas no 

cubiertas por las marquesinas. El encendido y apagado del alumbrado se realiza manualmente desde 

el cuadro general de distribución.  

La instalación de alumbrado exterior incluye la previsión de la iluminación de imagen, incluido su 

aparellaje, los criterios de instalación son similares a los indicados a continuación: 

Líneas instaladas en zonas clasificadas 

Los circuitos que alimentan receptores instalados en áreas clasificadas o que tengan que cruzar estas 

zonas, los han instalado bajo conducto de PVC de Ø 110 mm tendidos en zanjas, embebidos en dado 

de hormigón. 

La alimentación a los receptores de alumbrado desde las arquetas de registro se ha realizado bajo 

tubo de acero al carbono sin soldadura, sellándose estos, para evitar la circulación de gases 

explosivos a través de las canalizaciones y rellenándose de arena. Se ha instalado un solo cable por 

tubo. 

Los conductores instalados en estas zonas son del tipo RVMV 0,6/1 KV y con sección de los 

conductores de 2,5 mm
2
 para alimentación al alumbrado de los aparatos surtidores. 
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Líneas instaladas en zonas perimetrales 

Los circuitos que alimentan a receptores de alumbrado exterior situados en zonas perimetrales, se 

han instalado bajo conductos de PVC de Ø 110 mm tendidos directamente en zanjas. Estos 

conductos están sellados para evitar la entrada de agua y roedores en su interior. 

El resto de conductores instalados en zonas no clasificadas son del tipo RV 0,6/1 KV con sección 

mínima de 4 mm². 

7.7.4.2.2 Alumbrador interior 

En el interior de edificio existen luminarias con lámparas fluorescentes. Los niveles de iluminación 

mínimos requeridos en el interior del edificio son los siguientes: 

Oficina     500 Lux 

Aseos y vestuarios    150 Lux 

Instalaciones    250 Lux 

En todas las dependencias en el interior del edificio auxiliar las líneas de alimentación están 

instaladas bajo tubo fabricado con termoplásticos exentos de halógenos, corrugado monocapa, 

curvable, no emisor de gases tóxicos y no propagador de la llama.  

Los conductores son del tipo ES07VV-K con las secciones indicadas en cada caso. El diámetro de los 

conductos es adecuado al número de líneas, permitiendo una ampliación del 50%. El número máximo 

de circuitos por conducto es de tres. Para alimentar a las luminarias se han utilizado cajas de 

derivación realizando la conexión con bornas para facilitar el tendido de la instalación. 

El mando y protección de los circuitos de alumbrado se realiza mediante automáticos diferenciales y 

magnetotérmicos instalados en el cuadro general, mientras que el encendido de las dependencias se 

realiza con interruptores locales.  

El alumbrado de emergencia y señalización se ha realizado mediante aparatos autónomos con 

autonomía de una hora. El circuito que alimenta a los aparatos autónomos pertenece al mismo 

diferencial que protege el alumbrado normal de la zona. 

7.7.4.2.3 Alumbrado de emergencia 

Se utilizan luminarias autónomas con autonomía mínima de una hora, dos lámparas fluorescentes, 

para cumplir con el REBT y el CTE-DB-SU-5, que ofrecen un alumbrado ambiente y a su vez 

señalizan correctamente las rutas de evacuación en los puntos necesarios: puerta de salida, cambios 

de dirección, posiciones de peligro potencial, ubicación de los extintores y el cuadro eléctrico. 

Las condiciones de servicio que el alumbrado de emergencia debe garantizar son: 

En las vías de evacuación de ancho ≤ 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo es ≥ 1 lux a lo largo 

del eje central y 0,5 lux en la banda central. 

En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 

contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 

horizontal es de 5 Iux. 
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A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 

mínima es mayor que 40:1. 

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el  índice de rendimiento cromático 

(Ra) de las lámparas es ≥ 40. 

El circuito que alimenta a los aparatos autónomos está protegido por un PIA de 10 A (no alimenta a 

más de 12 puntos de luz) pertenece al mismo diferencial que protege el alumbrado normal de la zona 

y discurre por canalización independientes y separadas, al menos, 5 cm de otras canalizaciones 

eléctricas. 

7.7.5 Red de puesta a tierra 

Red general de puesta a tierra 

La instalación de puesta a tierra esta combinada con la utilización de interruptores automáticos 

diferenciales que garantizan la ausencia de tensiones peligrosas para las personas y para la 

inflamación de mezclas combustibles. 

La red consiste en un anillo principal de la E.S., con cable trenzado y desnudo, con puente de control 

o prueba instalado en arqueta. Desde este anillo, parten todas las derivaciones que conexionan las 

partes estructurales de la edificación metálica o de hormigón armado. El cable de las derivaciones es 

igual al del anillo principal. 

Todas las partes metálicas de la instalación receptora, como armarios, tanques, pilares, etc., están 

conexionadas a tierra por medio de terminales tubulares reforzados de aluminio de engaste por 

compresión. 

La instalación de tierra esta completada con el número de electrodos o picas adecuados para 

conseguir que no se produzcan tensiones superiores a 50 V en locales secos ó 24 V en locales 

húmedos o conductores. 

Puesta a tierra de camión cisterna 

Se ha instalado una conexión móvil a tierra unida a la red general, mediante poste, con pinza de toma 

de tierra para descarga de la electricidad estática de los camiones cisterna en cada una de las zonas 

de descarga de combustible a tanques.  

Puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros 

Para la puesta a tierra de los sistemas intrínsecamente seguros, se ha efectuado una instalación 

independiente de la red de puesta a tierra general, constituido por cable de cobre o acero, con picas 

dispersoras. 

Las picas son de acero recubiertas de una capa de cobre electrolítico de 18,5 m de diámetro y 2.500 

mm de longitud, con punta en un extremo y roscado el opuesto con manguito y tornillo sufridera.  

Los criterios de instalación de esta red son iguales a los descritos en el apartado anterior de red de 

puesta a tierra. La resistencia a tierra de esta instalación no es superior a 1 ohmio. 
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Protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas 

Engloba una serie de equipos destinados a reducir y evitar los efectos que producen la transmisión de 

sobretensiones ocasionadas por la descarga del rayo y los campos electromagnéticos asociados, así 

como por sobretensiones transmitidas por las líneas entrantes al edificio de la E.S., las cuales se 

producen por descargas en dichas redes, procesos de conmutación en la red de alta tensión, 

maniobras red-grupo-red, arranque de motores y elevación del potencial de la toma de tierra debido a 

descargas en las proximidades de la instalación.  

El objeto es proteger de dichas sobretensiones a los equipos eléctricos y electrónicos instalados en la 

Estación de Servicio. 

7.7.6 Sistema de alimentación ininterrumpida 

El sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I), se destina a garantizar la alimentación eléctrica de 

alta calidad a los equipos electrónicos de los aparatos surtidores, ordenadores, tomas de corrientes 

específicas, etc. y se alimenta desde el cuadro general de distribución y mando. 

La distribución de circuitos de alimentación ininterrumpida se ha realizado desde el cuadro general de 

distribución y mando en un espacio situado entre la oficina y el cuadro eléctrico. Las condiciones de la 

instalación son similares a las indicadas para la instalación normal y están básicamente en función de 

las zonas en las que estén instalados 

  Zona almacenamiento y venta de GLP 7.8

7.8.1 Descripción general 

La estación de servicio dispone de una zona de venta y almacenamiento de envases de GLP 

compuesta por tres jaulas, con una capacidad máxima de 20 bombonas cada una, dos de ellas se 

sitúan en el lateral izquierdo de la fachada principal del edificio y otra junto al box de lavado. 

Esta instalación cuenta con certificado de inspección de centro de almacenamiento de G.L.P. 

realizado el 30/06/2020 con resultado favorable. El número de expediente es 20-40-GLP-IP-0136 y el 

número de autorización en industria es 41.1.00097. La fecha establecida para la próxima inspección 

es para el 25/06/2022 

Los tipos de envases almacenados son:  

- Envases de G.L.P. de hasta 15 kg de capacidad unitaria  

Es un centro de almacenamiento de 5º categoría con una capacidad máxima de almacenamiento de 

500 kg. 

Para el cálculo de la capacidad nominal de contenido total de G.L.P. de un determinado tipo de 

envase almacenado en un centro viene determinado con la siguiente fórmula (según punto 2 de la 

ITC IGC 02): 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑛 𝑥 𝑁 𝑥 0,65  

Dónde: 

𝐶𝑡 = Capacidad nominal de contenido total de G.L.P. 
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𝐶𝑛= Capacidad nominal del envase considerado  

𝑁= Número de envases del mismo tipo. 

Sustituyendo los valores en la fórmula, la capacidad nominal total es: 

Ct = (12,5 x 60) x 0,65 = 487,5 kg 

7.8.2 Normativa de aplicación 

La normativa de aplicación es la siguiente: 

 Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos». 

 ITC-ICG 02 «Centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del 

petróleo (G.L.P.)». 

A continuación se justifica cada una de las normas indicadas anteriormente. 

 Justificación ITC MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos»: 

Cumpliendo con el punto 10.8 “Almacenamiento de G.L.P. envasado”. El área de 

almacenamiento de G.L.P. envasado dispone de dos extintores de eficacia mínima 21A y 

113B de uso exclusivo para protección de este almacenamiento situado en las 

inmediaciones de la zona. 

 Justificación ITC-ICG 02 «Centros de almacenamiento y distribución de envases de 

gases licuados del petróleo (G.L.P.)»: 

La clasificación del centro de almacenamiento de la estación de servicio es de 5ª 

Categoría (almacenamientos en estaciones de servicio o en almacenamientos en locales 

comerciales) según punto 2 “Clasificación de los centros”.  

Cumpliendo con los requisitos establecidos en el punto 4 “Centros de almacenamiento de 

5ª categoría” la zona tiene las siguientes características: 

 Envases de G.L.P. de hasta 15 kg de capacidad unitaria con las siguientes 

características: 

o Almacenamiento de envases en jaulas o expositores de dos alturas, 

separadas. 

Los envases tienen una capacidad máxima de 12,5 kg para el almacenamiento 

de butano, y se almacenan en tres jaulas. 

 La capacidad máxima de almacenamiento es de 500 kg. Como se indica 

anteriormente, la capacidad nominal total almacenada es de 487,5 kg. 

 En caso de presencia simultánea de los diferentes envases, el almacenamiento 

es independiente y hay una distancia mínima entre sí de 5m. 

 Ubicación: El almacenamiento se encuentra en un espacio abierto, esta situación 

no impide la circulación de vehículos y las jaulas están apoyadas en el firme de la 

pista de repostaje.  

 Distancias de seguridad: 
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o 4 m a tubos de aireación, bocas de carga de los tanques y vías públicas. 

o 2 m a bordillos de los andenes de aprovisionamiento, andenes del 

estacionamiento para camiones cisternas, sumideros, aparatos surtidores 

y aberturas situadas a ras de suelo que comuniquen con locales de nivel 

inferior. 

En el plano adjunto se justifica el cumplimiento de las distancias de seguridad. 

 Como se indica anteriormente, el área de almacenamiento de G.L.P. envasado 

dispone de dos extintores de eficacia mínima 21A y 113B de uso exclusivo para 

protección de este almacenamiento situado en las inmediaciones de la zona. 

 Características de jaulas de almacenamiento de envases de G.L.P.: 

o Construidos con materiales de clase A2-s3,d0. 

o Disponen de superficie de ventilación superior e inferior, tal que permite la 

aireación y circulación del aire. 

o Fuera del horario de servicio, no permiten la manipulación de los envases 

desde el exterior por personal ajeno al servicio. 

o El pavimento de la zona destinada a almacenamiento de los envases de 

G.L.P. es de material clase A2-s3,d0.  

8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS  

En la Estación de Servicio se consideran dos zonas: la zona de repostamiento (pista) en la que es de 

aplicación la norma MI-IP 04 y la zona del edificio auxiliar en la que es de aplicación el CTE-DB-SI. 

  Extintores 8.1

Los equipos portátiles contraincendios que hay en la instalación son: 

- En pista: 

o 3 extintores de polvo ABC, de 6 kg, uno por aparato surtidor. 

o 2 extintores de polvo ABC, de 6 kg situados en la zona de venta y almacenamiento 

de envases de GLP. 

o 1 extintor de carro de polvo ABC, de 50 kg, situado en la zona de descargas.  

- Edificio  

o 1 extintores de CO2, de 5 kg, situados en la oficina/ cuarto eléctrico.  

o 4 extintores de polvo ABC, de 6 kg, situados en tienda, obrador y almacén. 

 Normativa de aplicación y justificación de su cumplimiento.  8.2

Los medios, instalaciones y equipos de protección contra incendios que deben de disponerse en la 

Estación de Servicio son los establecidos en la siguiente norma de obligado cumplimiento: 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP04 "INSTALACIONES PARA 

SUMINISTRO A VEHÍCULOS"  
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Con carácter complementario se realiza una justificación de las siguientes normativas: 

 DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI) DEL 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES (Real Decreto 2267/2004). 

A continuación se justifica su ámbito de aplicación y el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

cada uno de ellos. 

8.2.1 Reglamento de instalaciones petrolíferas (ITC MI-IP 04) 

Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-

IP 04. 

Instalaciones en el interior de edificaciones (10.2). 

Extintores 

Se han instalado tres extintores de CO2 de eficacia extintora mínima 21B, dos de ellos en el cuarto de 

B.T. y otro en el cuarto de instalaciones, y dos extintores de polvo seco en la tienda.  

Detección y alarma 

No son perceptivos ya que en el interior del edificio no hay tanques de almacenamiento de 

hidrocarburos ni equipos para productos hidrocarburos de la clase B. 

Estabilidad ante el fuego 

Los soportes metálicos o apoyos críticos del edificio tendrán una capacidad portante R-180 como 

mínimo.  

La protección de los soportes contra el fuego se realiza con material resistente a la acción mecánica 

de los chorros de agua contra incendio.  

Instalaciones en el exterior de edificios (10.3). 

Extintores 

En zona de suministro: 

En cada isleta de repostamiento se sitúa un extintor por cada equipo de suministro, de polvo 

BC, de eficacia extintora mínima 144B. La distancia de los extintores a los puntos de suministro 

no excede de 15 m. 

En zona de descarga: 

En las zonas de descarga del camión cisterna que contiene productos de clase B se dispone 

de un extintor de polvo seco sobre carro de 50 kg. 

Los extintores, son de polvo, portátiles 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. 

 Punto de venta de almacenamiento de GLP envasado 
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En el área de almacenamiento de GLP envasado se dispone de dos extintores de eficacia 

mínima  21A y 113B para uso exclusivo de este almacenamiento. 

Detección y alarma 

No será necesario alarma contraincendios ya que los tanques de almacenamiento, zona de 

repostaje y zona de carga están ubicados en el exterior del edificio.  

BIEs 

No aplica. 

Derrames en la pista: 

Para reducir la presencia de vapores en la zona de pista, la E.S cuenta con absorbentes para 

recoger las pequeñas fugas y vertidos que se producen en el llenado de vehículos. 

Señalización:  

En lugar visible se dispondrá un cartel anunciador en el que se indique que está prohibido fumar, 

encender fuego o repostar con las luces encendidas o el motor del vehículo en marcha. 

Equipos automáticos de extinción:  

No son preceptivos ya que la instalación no estará desatendida. 

8.2.2 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.  

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales.  

Justificación de aplicación y compatibilidades de normativa 

El Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI) tiene por 

objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los 

establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio.  

En la Estación de Servicio no se realiza ninguna actividad industrial. La actividad desarrollada es la 

de venta al por menor de combustibles para uso de automoción, y asociadas a esta actividad se 

desarrollan otra subsidiaria que es la comercial en el edificio auxiliar. 

No obstante, es de aplicación el Reglamento ya que en los tanques de combustible enterrados en 

foso se supera el máximo de carga de fuego almacenada de 3.000.000 Mjul, según se justifica a 

continuación. Por tanto, el reglamento aplica únicamente a la pista de repostamiento. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Este reglamento aplica con carácter complementario a las medidas de protección contra 

incendios establecidas en la normativa sectorial de aplicación (art. 1 del RSCIEI), por lo que la 

E.S. también debe de cumplir los condicionantes de protección contra incendios establecidos 

en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a 

vehículos"(Real Decreto 706/2017). 
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Caracterización del establecimiento en relación a su entorno (ANEXO I) 

La Estación de Servicio se identifica como Establecimiento industrial “TIPO E” (establecimiento 

industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto hasta un 50 % de su 

superficie-, alguna de cuyas fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral) 

Caracterización del establecimiento por su nivel de riesgo intrínseco. Carga de fuego 

La valoración del riesgo intrínseco de incendio o explosión se realiza en función de la carga de fuego 

ponderada de la instalación. 

Para estudiar la carga de fuego utilizamos el método contemplado en el Reglamento de seguridad 

contraincendios en establecimientos industriales (RD 2267/2004) en el que el nivel de riesgo 

intrínseco del área de incendio se evalúa con la fórmula: 

Para actividades de almacenamiento: 

𝑄s =
∑ 𝐺𝑖 ∙ 𝑞𝑖 ∙ 𝐶𝑖

𝑖
1

𝐴
 ∙ 𝑅𝑎 

Dónde: 

 

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

en MJ/m
2
 o Mcal/m

2
. 

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

incendio 

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

en el sector de incendio. 

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

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

incendio. Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada 

combustible pueden deducirse de la tabla 1.1, del Catálogo CEA de productos y 

mercancías, o de tablas similares de reconocido prestigio cuyo uso debe justificarse.  

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

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

montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. (según tabla 1.2 del RSCIEI 

se rige por la normativa específica) 

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

incendio, en m
2
. 
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Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo 

de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que 

dicha actividad ocupe al menos el 10 por 100 de la superficie del sector o área de 

incendio.  

Para el cálculo del área de servicio se tiene en cuenta el área comprendida por el perímetro de la 

implantación.  

De acuerdo a los valores correspondientes a la presente instalación, se obtienen los siguientes 

resultados: 

       Gasolinas  G1 = 30.000 x 0,74 kg/l = 22200 kg,  qi 1 = 10,30 Mcal /kg 

 Gasóleos  G2 = 80.000l x 0,84 kg/l = 67200kg,  qi 2 = 10,29 Mcal/kg 

Peligrosidad     Ci = 1,6 (1,6, 1, 3 o 1) 

Riesgo activación    Ra = 1 (bajo) 

Superficie área de suministro  A= 508 m
2 

 Aplicando la fórmula, la Carga de fuego total será:  

Qs Total =  2756 Mcal/m²   

Al ser esta carga de fuego (Qs) comprendida entre 200 Mcal/m² y 300 Mcal/m², el NIVEL DE RIESGO 

INTRÍNSECO ES ALTO (7). 

Requisitos constructivos (Anexo II del Reglamento) 

a) Fachadas accesibles. 

Acceso en pista: 

Toda la pista de repostamiento es accesible a camión de bomberos, ya que de forma habitual 

permite el recorrido de un camión cisterna sin maniobras. 

b) Acceso edificio: 

La fachada del edificio auxiliar dispone de una puerta de acceso desde el exterior permitiendo 

al personal del servicio de extinción de incendios. 

El hueco de la fachada cumple las condiciones siguientes: 

a) El edificio auxiliar es de una sola planta.  

b) Las dimensiones horizontal y vertical de las puertas de acceso son de al menos 

0,80 m y 1,20 m, respectivamente.  

c) En la fachada del edificio no se han instalado elementos que impidan o dificulten la 

accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos. 

La marquesina que cubre la pista de repostamiento, son elementos completamente abiertos 

por lo que no  es de aplicación este punto. 

c) Condiciones de entorno del edificio 
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No se dispone ninguna edificación con altura de evacuación superior a 10 m. 

La E.S. no es limítrofe a ningún área forestal. 

d) Condiciones de aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación hasta la fachada accesible del edificio, cumple las condiciones 

siguientes: 

1.ª Anchura mínima libre > 5 m. 

2.ª Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m. 

3.ª Capacidad portante del vial: 2000 kp/m
2
. 

En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de una corona 

circular cuyos radios mínimos son mayores de 5,30 m y 12, 50 m, con una anchura libre para 

circulación de 7,20 m. 

La marquesina que cubre la pista de repostamiento existente es un elemento completamente 

abierto por lo que tampoco les es de aplicación este punto. 

e) Ubicaciones permitidas según riesgo intrínseco 

La E.S. tiene ubicación “tipo E” y es de Riesgo intrínseco medio, según se ha justificado en 

apartados anteriores. Esta ubicación es permitida por el RSCIEI. 

La E.S. se dispone a más de 25 m de una masa forestal. 

f) Sectorización del Establecimiento 

Toda la zona de repostamiento constituye un único “Área de incendio”, de acuerdo con el art. 

3.1 del Anexo I del Reglamento. 

Para establecimientos “tipo E” no se establece un límite de superficie construida en el 

Reglamento. 

g) Distribución de materiales combustibles 

Los combustibles almacenados en la E.S. se disponen en interior de depósitos enterrados, no 

se “apilan”. La zona de almacenamiento se sitúa al aire libre.  

h) Estabilidad al fuego de estructuras portantes 

Para establecimientos “tipo E” no se establece estabilidad al fuego mínima para elementos 

portantes. 

La estabilidad al fuego de la estructura del edificio se justifica en base a lo establecido en el 

en la normativa específica ITC MI IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos”. 

i) Evacuación 

La pista de repostamiento es completamente abierta, con evacuación en plano y en todas las 

direcciones, sin obstáculos en ninguna dirección. 

No existen pasillos ni pilas de almacenamiento.  

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

21/06/2022 08:37

6565



Código Seguro de Verificación IV7D6MK3LMB3L2Z32MHHIMRQJY Fecha 21/06/2022 08:36:39

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7D6MK3LMB3L2Z32MHHIMRQJY Página 49/102

E.S. Nº 335740 “Lebrija” |   Lebrija (Sevilla)   |     Memoria   l    Retailgas 

46 

La evacuación del edificio se justifica en base a lo establecido en el en la normativa 

específica ITC MI IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos”. 

j) Ventilación 

La pista de repostamiento es completamente abierta, con ventilación natural.  

k) Almacenamiento 

El almacenamiento de combustible se realiza en tanques enterrados en foso bajo el nivel de 

pavimento (gasolinas y gasóleos), en zona de repostamiento al aire libre. 

No existe ningún otro tipo de almacenamiento de combustible. 

l) Instalaciones técnicas 

La instalación eléctrica cumple con el REBT. 

Requisitos de las instalaciones de protección contraincendios (Anexo III del Reglamento) 

a) Sistemas automáticos de detección de incendio, sistemas manuales de alarma de incendio y 

sistemas de comunicación de alarma 

La Estación es un área de incendio “TIPO E”, por lo que no aplica a la misma. 

b) Sistemas de alarma de incendios 

La superficie construida del edifico es inferior a 1.000 m
2
 y en su interior no se producen 

actividades de almacenamiento, por lo que no aplica a la misma. 

c) BIEs e hidrantes 

La Estación es un área de incendio “TIPO E” de riesgo intrínseco alto con una superficie del 

sector de incendio es inferior a 5.000 m
2
, por lo que no aplica a la misma. 

d) Extintores de incendio. 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en la pista de repostamiento. 

En el área de suministro el riesgo intrínseco es Alto, y el elemento combustible son las 

gasolinas, gasóleos (350m
3
 de combustible almacenado) (fuego clase B). 

Según apéndice (2) del reglamento, cuando el volumen de combustible líquido almacenado 

supere los 2m
3
, como es el caso, se determinará la protección del sector de acuerdo con la 

reglamentación especifica. Es decir, la determinación de extintores en este caso 

corresponderá la ITC MI IP 04. 

No se emplearán agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se 

desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión 

eléctrica superior a 24 V.  

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente 

visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 

probabilidad de iniciarse el incendio, es decir junto a los surtidores, las bocas de carga de los 

tanques de combustible y el edificio auxiliar. Su distribución será tal que el recorrido máximo 
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horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 25 m, ya 

que se trata de un establecimientos industriales de tipo E. Asimismo se sitúan en paramentos 

verticales, de modo que la parte superior del extintor queda, como máximo, a 1,70 metros 

sobre el suelo. 

e) Columnas secas.  

No son preceptivas ya que la altura de evacuación es inferior a 15m. 

f) Rociadores automáticos de agua.  

No son preceptivos en establecimientos Tipo E 

g) Sistemas de agua pulverizada, Sistemas de espuma física y Sistemas de extinción por polvo. 

No son preceptivos ya que la normativa sectorial IP-04 no lo indica así 

h) Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos.  

No son preceptivos para “Área de incendio” (solo para “sector de incendio”) 

i) Sistemas de alumbrado de emergencia. 

La pista de repostamiento objeto de actuación está totalmente abierta al exterior por todos 

sus lados, no constituye edificio, la evacuación se produce en todas direcciones hacia 

espacio exterior seguro por lo que no se precisan luminarias de emergencia 

j) Señalización. 

Se señaliza el posicionamiento de los extintores ubicados en las isletas de repostamiento. 

8.2.3 Cumplimiento del CTE DB SI 

Se realiza a continuación un estudio de las secciones que componen el Documento Básico Seguridad 

de Seguridad en caso de incendio (SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE) para el edificio de 

tienda. 

La correcta aplicación de las Secciones SI 1 a SI 6 supone el cumplimiento de las exigencias básicas 

correspondientes. Asimismo, la correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 

requisito básico "Seguridad en caso de incendio".  

8.2.3.1 Propagación interior 

Compartimentación en sectores de incendio 

Se trata de un Edificio de una sola planta sobre rasante donde se sitúa la tienda, oficina, cuarto 

eléctrico, vestuario y tres aseos. El uso principal es el comercial (tienda) y subsidiario a éste es el 

administrativo privado (oficina). 
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Se establece un único sector de incendios: 

  

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 

(m
2
)  

ALTURA DE 

EVACUACIÓN 

(m) 

 

EDIFICIO 

TIENDA 

USO TIENDA (COMERCIAL) 

Y OFICINA 

(ADMINISTRATIVO) (1) 159,88 3,5 SECTOR 1 

(1) Nota: en la medición de superficies de cada uso se repercute las estancias dedicadas a aseos y 

dependencias correspondientes a ese uso 

El edifico tienda constituye un único sector de incendios ya que se dan los siguientes condicionantes: 

- Es un establecimiento único con uso de tienda y aseos compartidos. 

- La zona de uso comercial (tienda) y administrativo (oficina) no superan los 500m
2
 construidos 

- La superficie construida total del sector no supera los 2500 m
2
 

Resistencia al fuego de las paredes y techos y puertas que delimitan sectores de incendio fuego que 

delimita cada sector de incendio. 

El sector de incendios del edificio, que se ubica en planta sobre rasante con altura de evacuación 

inferior a 15 m, queda delimitado según lo siguiente: 

  

NORMATIVA EDIFICIO 

SISTEMA ADOPTADO EN 

EDIFICIO 

CERRAMIENTOS 

VERTICALES 

(tabiques) 
CERRAMIENTOS DE 

FACHADAS 

EXTERIORES EI 90 EI 90 

El edificio dispone de 

cerramiento exterior de 

muros de bloques huecos 

de hormigón vibrado, 

revestido con mortero de 

cemento.  

CERRAMIENTOS 

HORIZONATALES 

(forjados) 

FORJADO EI 90 EI >120 

El edificio cuenta con un 

forjado reticular 

bidireccional de hormigón 

armado y falso techo 

continuo. 

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES  
CERRAMIENTO EI 120 EI 120  
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Locales de riesgo especial y su compartimentación 

Se estudia la posibilidad de que constituyen local de riesgo especial las siguientes estancias:  

1. Tienda. NO ES LOCAL DE RIESGO 

Se estima que no es local de riesgo porque en ellos se instala el cuadro eléctrico pero no los 

contadores. 

2. Cuarto eléctrico. NO ES LOCAL DE RIESGO 

No es local de riesgo ya que el en cuarto eléctrico únicamente se ubica el cuadro eléctrico 

general y no los contadores. 

3. Obrador: NO ES LOCAL DE RIESGO 

La potencia total de los hornos instalados es inferior a 30 kW. 

4. Almacén: NO ES LOCAL DE RIESGO 

El cálculo de la carga de fuego ponderada Qp se establece mediante la siguiente expresión: 

  Qp =  Σ (Gi x qi x Ci x Ra)   (Mcal/m
2
) 

    A 

Siendo: 

  V = volumen en m
3
 de cada una de las diferentes materias   

   combustibles 

  qi = poder calorífico de cada una de las diferentes materias en Mj/m
3
 

  Ci = coeficiente adimensional que refleja la peligrosidad de los  

   productos 

  Ra = coeficiente adimensional que pondera el riesgo de activación  

   inherente a la actividad 

   A = superficie construida de local, en m
2
 

En el almacén,  en el que el mobiliario no aporta carga de fuego por ser metálico, éste no ha 

sido considerado. 

Seleccionando como valor para Ci = 1, según las tablas del Anexo, correspondiente a un 

grado de peligrosidad bajo, ya que entre las posibles materias a almacenar las más 

peligrosas son lubricantes y según el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas el punto de 

inflamación de los lubricantes se encuentra por encima de los 100ºC. 

El valor de Ra, según las tablas de actividades sería 1, ya que el riesgo de activación 

inherente a la actividad desarrollado en el edificio auxiliar es bajo. 

Se detalla a continuación la carga de fuego en almacén de tienda (productos almacenados 

equivalentes): 
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  Lubricante/aceites  V1 =0,2m
3
 q1 = 18.900 MJ/m

3
 

  Envases de papel  V2= 0,4 m
3
 q2 = 1.100 MJ/m

3
 

  Alimentación embalada  V4 = 1,5 m
3
 q4 = 800 MJ/m

3
 

  Bebidas alcohólicas   V5 = 1,0m
3
 q5 = 800 MJ/m

3
 

  Refrescos sin alcohol   V5 = 3 m
3
 q5 = 125 MJ/m

3
 

  Zumos        V1 =0,8 m
3
 q6 = 300 MJ/m

3
 

  Confitería   V2= 1,0 m
3
 q7 = 1.700 MJ/m

3
 

  Droguería   V4 = 0,5 m
3
 q8 = 800 MJ/m

3
  

Carga de fuego acumulada =          8.935 MJ  

Superficie =    33,82 m
2
 

Qp=     264,19 MJ/m
2
  

Por tanto, la carga de fuego del almacén estimada en almacén es de 264,19 MJ/m
2
 < 425 

MJ/m
2
 (no es local de riesgo). 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 

Se ha considerado un único sector de incendios por lo tanto no es de aplicación.  

Reacción al fuego de los elementos constructivos. 

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en el DB 

SI: 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Situación del 

elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables 

del edificio 

C-s2,d0 B-s1,d1 placas de 

escayola 

EFL BFL-s0 Baldosa 

de gres 

Recintos de 

riesgo especial 

B-s1,d0 B-s1,d0 placas de 

escayola 

BFL-s1 BFL-s1 Baldosa 

de gres 

8.2.3.2 Propagación exterior 

Características y condiciones de compartimentación de medianeras y fachadas 

No existen edificios colindantes, además, todo el edificio de la E.S. forma un único sector de incendio, 

por lo tanto, no existe riesgo de propagación horizontal entre sectores. 
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Características y condiciones de compartimentación en cubiertas  

No existen edificios medianeros. 

La cubierta del edificio está formada por un forjado bidireccional de hormigón. La resistencia al fuego de 

este forjado debe de ser EI90, por lo que se cumpliría la resistencia mínima exigida para 

compartimentación en cubiertas de EI60. 

Reacción al fuego de las cubiertas  

No aplica en este caso. 

8.2.3.3 Evacuación de ocupantes 

Compatibilidad de los elementos de evacuación 

El edificio es un único establecimiento de superficie inferior a 1500m
2
. 

El uso principal es el comercial.  

Calculo de ocupación 

USO PROYEC TO USO ASIMILABLE 

CTE 
OCUPACIÓN 

SUPERFICIE 

OCUPACIÓN 

    m
2
/persona m

2
 Personas 

TIENDA AREA DE VENTAS 

P.B. (descontado 

espacio ocupado 

por mobiliario) 

3 76,65 25 

ASEOS PUBLICOS  ASEO  3 13,07 4 

VESTUARIO  ASEO  3 5,15 1 

OFICINAS ADMINISTRATIVO 

OFICINAS 

10 15,18 2 (porque son 

dos estancias 

independientes) 

ALMACENES  ALMACENES 40 33,84 - 

TOTAL OCUPACIÓN (personas)     32 

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

La ocupación es de 32 personas 

El recorrido de evacuación más desfavorable hasta cualquiera de las salidas de planta, 

correspondientes a salida de edificio, es en todo caso inferior a 50 m. 

No se salva ninguna altura en el recorrido de evacuación en esta planta. 
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Para la evacuación de esta ocupación acumulada se dispone de la siguientes salida a espacio exterior 

seguro: 

 1 salida para público ubicadas en tienda 

Se adjunta plano de recorridos de evacuación. 

Dimensionamiento de los medios de evacuación 

Criterios de asignación de ocupantes. La distribución de ocupantes se realiza suponiendo inutilizada 

una de las salidas. 

Puertas y pasos.  

Los huecos de paso entre zonas de circulación y zonas múltiples son de al menos 0,80 m 

(A>P/200>0,80 m): 

- Puerta de salida (salida a espacio exterior seguro). 

Suponiendo bloqueadas las puertas de los almacenes. La ocupación a evacuar corresponde 

al completo del edificio: 32 personas. 

o A > 32/200 >0,80. La puerta de salida de tienda deja una anchura libre de paso de 

2,00 m, por lo que entre ambas cumplen la anchura requerida. 

o El resto de puertas en recorrido de evacuación en aseos cumplen el requisito exigido 

de anchura de 0,80 m. 

La puerta de salida de tienda es una puerta automáticas correderas, que deberán estar 

dotadas de un sistema antipánico que en caso de fallo eléctrico las abra y las mantenga 

abiertas. 

Pasillos 

No hay pasillos. 

Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 

23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 

b)  La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 

particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 

acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
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bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 

continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 

evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero 

en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 

hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 

sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma 

UNE 23035-4:2003. 

Control de humo de incendio 

No es necesaria la instalación de un sistema de control del humo de incendio, al no exceder la 

ocupación de 1000 personas. 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendios.  

El edificio dispone de un itinerario accesible en tienda y otro en el aseo adaptado. 

8.2.3.4 Instalaciones de protección contra incendios 

Dotación de instalaciones de protección contraincendios 

De acuerdo con el CTE, la instalación que es exigida para el edificio que nos ocupa es la siguiente: 

MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
SECTOR 

COMERCIAL 

SECTOR 

OFICINAS 

SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO 

EQUIPADAS. 

NO 

(Inf >2000m
2
) 

NO (no hay 

locales de riesgo 

especial alto) 

EXTINTORES DE INCENDIOS. SI SI 

SISTEMA AUT. DE DETECCION. NO NO 

SISTEMA MANUAL DE ALARMA. NO NO 

SISTEMA DE COMUNICACION DE ALARMA. NO NO 

SISTEMA DE ABASTECIM. DE AGUA CONTRA 

INCENDIOS 
NO NO 

SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES. NO NO 

SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA. NO (Inf 1500 m
2
) NO 
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De acuerdo con ello, la dotación contra incendios instalada en edificio es la siguiente: 

- 1 extintor de CO2, de 5 kg, situado en la oficina, junto al cuadro eléctrico. 

- 4 extintores de polvo ABC, de 6 kg, situados en tienda, obrador y almacén. 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores) se señalizan mediante 

señales definidas en la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño será en todo caso 420 x 420 mm en la sala 

múltiple y de 210 x 210 mm en el archivo. Las señales son foto luminiscente y visible, incluso en caso 

de fallo de suministro de alumbrado normal 

8.2.3.5 Intervención de los bomberos 

Condiciones de aproximación y entorno del edificio 

Se justifica a continuación el cumplimiento de los requisitos mínimos de aproximación al edificio que 

exige el CTE: 

Aproximación al edificio: 

Anchura mínima 

libre (m) 

Altura mínima 

libre (m) 

Capacidad 

portante del vial 

(kN/m
2
) 

Tramos curvos 

Radio interior 

(m) 

Radio exterior 

(m) 

Anchura libre 

de circulación 

(m) 

CTE Proyecto CTE Proyect CTE Proyect CTE Proyect CTE Proyect CTE Proyect 

3,50 5,00 4,50 5,50 20 20 5,30 6,00 12,50 12,50 7,20 7,5 

Entorno del edificio: 

Anchura 

mínima libre 

(m) 

Altura libre (m) 

 

Separación 

máxima 

del 

vehículo a 

la fachada 

(m)  

Distancia 

máxima al 

acceso(m)  

Pendiente 

máxima 

(%) 

Resistencia al 

punzonamiento del suelo 

CTE Proy. CTE Proy. CTE Proy

. 

CTE Proy. CTE Proy. CTE Proy. 

5,00 5,00 edificio edificio 23 5 30 16 10 3 100KN/cm2 100KN/cm2 

Accesibilidad por fachadas: 
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Las fachadas del edificio disponen de huecos/ que permiten el acceso desde el exterior al personal del 

servicio de extinción de incendios. Dichos huecos corresponden a las puertas de acceso al edificio y que 

cumplen los siguientes requisitos: 

 

Altura máxima del 

alféizar (m) 

Dimensión mínima 

horizontal del hueco 

(m) 

Dimensión mínima 

vertical del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 

consecutivos (m) 

CTE Proy. CTE Proy. CTE Proy. CTE Proy. 

1,20 1,20 0,80 0,80 1,20 1,60 25,00 1,20 

 

Resistencia al fuego de la estructura 

 

SECTOR 

O LOCAL 

DE 

RIESGO 

ESPECIAL 

USO DEL 

RECINTO 

INFERIOR AL 

FORJADO 

CONSIDERADO 

MATERIAL ESTRUCTURAL 

CONSIDERADO  

ESTABILIDAD 

AL FUEGO DE 

LOS 

ELEMENTOS 

ESTRUCTURA

LES 

CONSIDERACIONES 

  

SOPORTE

S 

VIGAS FORJADO NORM

A* 

PROY

.   

Tienda  Comercial  hormigón hormig

ón 

Reticular 

bidireccion

al 

hormigón 

R-90 R-120 La estructura de 

hormigón armado es 

por si sola resistente 

al fuego por lo que no 

precisa protección 

adicional 

Oficina Administrat. hormigón hormig

ón 

Reticular 

bidireccion

al 

hormigón 

R-90 R-120 La estructura de 

hormigón armado es 

por si sola resistente 

al fuego por lo que no 

precisa protección 

adicional 
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9  IMPACTO ACUSTICO 

Cumpliendo con ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica del término 

municipal de Lebrija. 

Según el plano de zonificación acústica del estudio acústico de Lebrija, la parcela donde se ubica la 

estación de servicio está clasificada como zona residencial. 

 

 

Extracto plano 4d Zonificación acústico. Estudio acústico. 

 Límites acústicos 9.1

Según la tabla núm. 2 del anexo I de dicha ordenanza se consideran límites de inmisión de ruido para 

dos periodos temporales:  

Ld= límite de ruido comprendido entre las 7h y las 23 h (diurno) 

Ln= límite de ruido comprendido entre las 23h y las 7h (nocturno) 

Y los valores límite de inmisión de ruido, para las zonas con residencia, servicios terciarios, no 

comerciales o equipamiento no sanitario son: 

Ld= 65 dB 

Ln= 55 dB 
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 Fuentes emisoras 9.2

Las fuentes de emisión sonoras en la instalación son las siguientes: 

 Número de elementos Nivel sonoro 

Aparato surtidor 

Box de lavado 

Aspiradora 

3 

1 

1 

 

52 dB 

68 dB 

58 dB 

 

 Justificación del nivel de ruido externo 9.3

Niveles de presión acústica en el límite de parcela  

Se establece el punto más desfavorable de la parcela en el límite con la carretera. 

A continuación se estima el nivel de ruido de todos los equipos funcionando simultáneamente: 

Se utiliza para el cálculo la siguiente fórmula: 

𝐿𝑝 =  𝐿𝑤 − 10 log  (4𝜋𝑟2)  

Siendo:  

Lp= Nivel de presión acústica a distancia de la fuente (dB).  

LW= Nivel de potencia acústica de la fuente (dB)  

r = Distancia de la fuente (m).  

La distancia de los equipos al límite de la parcela, el nivel de potencia acústica de la fuente y el nivel de 

presión acústica a distancia de la fuente se muestran en la siguiente tabla:   

Fuente r (m) Lw (dB) Lp (dB) 

Aparato surtidor 1 10 52 21,01 

Aparato surtidor 2 10 52 21,01 

Aparato surtidor 3 10 60 29,01 

Box de lavado  14 68 34,09 

Aparato surtidor 1 10 52 21,01 

El nivel de inmisión sonoro funcionado de todos los equipos al tiempo vendría dado por la siguiente 

fórmula: 
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  10

. ·1010

LAr

iAr TiLogL  

En este caso: 

LAr = 35,58 < 55 dB (nocturno) y < 65 dB (diurno) – CUMPLE 

10 IMPACTO AMBIENTAL 

Durante el funcionamiento de la Estación de Servicio las acciones susceptibles de producir impactos 

son: 

Almacenamiento de combustibles 

 Riesgo de fugas de combustible 

Suministro de combustible a vehículos 

 Riesgo de derrames accidentales de combustible 

 Riesgo de accidentes 

 Riesgo de incendios 

Llenado del tanque mediante camión cisterna 

 Riesgo de derrames accidentales de combustible 

 Riesgo de emisiones de C.O.V. 

 Riesgo de incendios 

 Elementos Receptores de Impacto 10.1

Los elementos receptores de impacto son: 

Atmósfera 

Suelo 

Aguas subterráneas y superficiales 

Población  

Paisaje 

Fauna y flora 

Impacto sobre la atmósfera 

Durante la fase de explotación en la Estación de Servicio se generan emisiones a la atmósfera debido 

a los compuestos orgánicos volátiles que se emiten durante los procesos de descarga del camión 

cisterna y del suministro a vehículos de combustible, disponiendo la Estación de Servicio para reducir 

estas emisiones de un sistema de recuperación de vapores fase I. Por tanto, se considera que este 

impacto es poco significativo. 
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Respecto al nivel de ruidos generado en la fase de explotación de la  estación de servicio, en el 

apartado 9 de esta memoria se ha justificado el cumplimiento de los límites acústicos de acuerdo a la 

normativa. Por tanto, se considera que este impacto es poco significativo. 

Impacto sobre el suelo y las aguas subterráneas 

El riesgo de contaminación del suelo y las aguas subterráneas debido al funcionamiento rutinario de 

la actividad se podría producir por el derrame de combustible o por el vertido de las aguas del 

saneamiento.  

Para evitar el derrame de combustible en la Estación de Servicio se han tomado las siguientes 

medidas: 

Se dispone de pavimento rígido en las zonas susceptibles de producirse derrames de hidrocarburos 

en la Estación de Servicio, pavimento resistente e inalterable a los hidrocarburos y cuyas juntas van 

selladas. 

Los tanques de combustible son de acero simple pared refibrados y se equipan con un sistema de 

medición electrónica y una sonda electromagnética de nivel en cada tanque. 

Las aguas que son susceptibles de contaminación por hidrocarburos son conducidas a un separador 

de hidrocarburos para su tratamiento. 

Impacto sobre las aguas superficiales 

Durante la fase de explotación se prevé la generación de aguas residuales procedentes de la 

escorrentía de las zonas con riesgo de vertido accidental de hidrocarburos. Estas aguas, son tratadas 

en dos separadores de hidrocarburos para obtener un contenido adecuado 

Los separadores de hidrocarburos disponen de un obturador automático que cierre la salida de aguas 

del separador, en caso de llenado de hidrocarburos, evitando la salida de hidrocarburos a la red de 

saneamiento. 

Por tanto, se considera que este impacto es poco significativo. 

Impacto sobre la vegetación y la fauna 

Los riesgos de afección a la vegetación y la fauna posen un componente indirecto, ya que, el medio 

natural circundante podría verse afectado únicamente por el caudal de las aguas residuales recogidas 

por el saneamiento, el volumen de gases contaminantes emitidos a la atmósfera o el volumen de 

residuos generados y gestionados. 

Cabe puntualizar que la parcela no se encuentra próxima a espacios de especial fragilidad ecológica, 

y que la Estación de Servicio se ubica en suelo urbano y que no implica modificar sustancialmente los 

descriptores ambientales básicos (ruido, calidad del aire) del área inmediatamente próxima, lo cual 

hace que la importancia de los elementos generadores de impacto a la vegetación y la fauna quede 

muy relativizada. 

Por tanto, se considera que este impacto es nulo o poco significativo. 
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Impacto sobre el paisaje 

El paisaje es una percepción personalizada para cada observador y, por lo tanto, la subjetividad de 

cada individuo es un factor a tener en cuenta en el análisis del mismo, estando muy ligado a la cultura 

y tradición de la zona receptora.  

La afección sobre el paisaje debida a la explotación de la estación de servicio vendrá originada por la 

modificación de los componentes definitorios del mismo. Teóricamente, son dos los orígenes de esta 

afección. Por un lado, la alteración de los componentes intrínsecos del paisaje y, por otro, la inclusión 

de elementos nuevos y ajenos al mismo. En este caso, ninguno de estos factores afectará en sentido 

estricto, debido a las características propias del medio que acoge la estación de servicio. 

Por tanto, se considera que este impacto es nulo o poco significativo.  

Impacto sobre los viales de acceso 

Se considera que los usuarios de la Estación de Servicio serán los mismos que los habitantes del 

municipio de Lebrija  y el acceso que se utilizará es el ya existente. 

Por tanto, se considera que este impacto es nulo o poco significativo. 

Impacto sobre la población 

La instalación de la Estación de Servicio genera puestos de trabajo para su gestión y un mayor 

beneficio empresarial. Por tanto será un impacto positivo aunque poco significativo, teniendo en 

cuenta el nº de empleados de la Estación. 

En lo que se refiere al tráfico, una parte de los actuales habitantes del municipio son los principales 

usuarios de la Estación de Servicio, por lo que el impacto en el tráfico es nulo o poco significativo.  

Respecto a la Calidad de Vida podría verse afectada, de forma genérica, por el aumento de las 

emisiones a la atmósfera, la generación de aguas superficiales, la generación de residuos, y la 

afección en el paisaje. Sin embargo, teniendo en cuenta las valoraciones de estos impactos descritos 

en apartados anteriores, se considera este impacto nulo o poco significativo. 

Impacto en el grado de aceptación social 

El grado de aceptación social de la Estación de Servicio será un impacto compatible positivo ya que 

la Estación de Servicio permite, por un lado, tener el servicio para los habitantes del municipio; y por 

otro lado, permitirá la existencia de mayor competencia en el mercado, lo que permite lograr una 

reducción de los precios de los combustibles.  

Impacto por riesgo de accidentes 

Respecto a esta fase, los riesgos de accidentes asociados a la actividad son:  

Emisión de sustancias tóxicas: 

Las sustancias tóxicas aéreas que pudieran emitirse son los gases procedentes de los 

hidrocarburos. Para evitarlo se ha dotado a la Estación de Servicio de recuperación de 

vapores. En la fase I se recuperan los vapores producidos en las operaciones de descarga 

del camión cisterna y en la fase II se recuperan los vapores producidos en las operaciones 
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de repostamiento de vehículos, por lo que, el riesgo de emisiones de sustancias tóxicas a la 

atmósfera se considera controlado.  

No obstante, en caso de que se produjese un accidente que conllevase emisiones a la 

atmósfera de COVs el impacto sería moderado negativo.  

Vertidos de saneamiento: 

La actividad produce residuos líquidos procedentes de la zona de suministro de combustible 

y descarga del camión cisterna. Estas aguas son conducidas  a un separador de 

hidrocarburos que las tratan hasta obtener un contenido adecuado.  

Estas aguas son conducidas a la red de saneamiento municipal. 

Para evitar el vertido de hidrocarburos el separador dispone de un obturador automático que 

cierra la salida en caso de sobrellenado. Por tanto, se considera que este riesgo está 

controlado.  

No obstante, en caso de que se produjese un accidente que conllevase el vertido de 

hidrocarburos a la red de saneamiento el impacto sería moderado negativo.  

Vertidos de combustible: 

Para evitar vertidos procedentes de fugas de los tanques de combustibles, estos estarán 

dotados de un sistema de un sistema de medición electrónica, constituido por una consola 

central preparada para el control y lectura de nivel de producto, con alarma del nivel de 

agua, alarmas de alto y bajo nivel de producto y detección de fugas estáticas. En cada 

tanque existe una sonda electromagnética de nivel. 

Encima de la boca de hombre de cada compartimento del tanque se dispone de una arqueta 

de obra impermeable. Su diseño permitirá la recogida de los posibles derrames que pudieran 

producirse. 

La carga de los tanques es desplazada situándose las bocas de descarga en arquetas 

antiderrame independientes. 

Por tanto, se considera que este riesgo está controlado.  

No obstante, en caso de que se produjese un vertido de hidrocarburos al terreno, el impacto 

sería severo negativo. 

Incendios:  

La Estación de Servicio está dotada de todos los medios necesarios de protección y 

extinción de incendios con el fin de que el riesgo esté controlado. 

Además, la Estación de Servicio se ubica de tal forma que se garantiza el acceso y 

maniobrabilidad de los vehículos del Cuerpo de Bomberos. 

No obstante, en caso de que se produjese un incendio, el impacto sería severo negativo. 
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Conclusión 

Del conjunto de impactos analizados se puede concluir que el funcionamiento de la Estación de 

Servicio carece de elementos críticos de generación de impactos, siendo los factores relativamente 

más afectados el suelo y las aguas subterráneas, por el riesgo de fuga de combustibles, por lo que se 

tomarán medidas preventivas y de control para evitar este impacto. 

 Medidas preventivas y correctoras  10.2

Eliminación de ruidos 

Como se ha detallado en el capítulo anterior, la instalación de la Estación de Servicio no 

supone la instalación de focos de emisión sonora que puedan superar los niveles de emisión 

establecidos en la normativa.   

Emisiones a la atmósfera 

Debido a los avances tecnológicos actuales y a las exigencias internacionales de protección 

del Medio Ambiente, se dota a la Estación de Servicio con la recuperación de vapores fase I 

con el objeto de evitar la emisión de los vapores a la atmósfera. 

Tratamiento de vertidos 

La red de aguas hidrocarburadas de la zona de pista y carga de tanques recoge las aguas 

susceptibles de contaminación por derrames de hidrocarburos que se tratan en separador de 

hidrocarburos coalescente para su depuración, la red de aguas hidrocarburadas de la zona 

de lavados también se conectan al separador de hidrocarburos.  

Las aguas hidrocarburadas tratadas, aguas pluviales y aguas fecales se vierten a la red de 

saneamiento municipal. 

Los residuos generados en los separadores de hidrocarburos se mantendrán en los 

separadores hasta su retirada por gestores autorizados. 

Sistema de impermeabilización de suelos, recogida y tratamiento de derrames 

Toda la zona de suministro y lavado está impermeabilizada por la colocación de pavimento 

rígido resistente a los hidrocarburos y cuyas juntas van selladas. 

 Vigilancia ambiental fase de explotación 10.3

Calidad atmosférica 

Objetivos: evitar las emisiones de hidrocarburos volátiles a la atmósfera. 

Actuaciones: se realizarán con la periodicidad marcada por la normativa, pruebas de la estanqueidad 

de las conducciones. Se comprobará el correcto estado de los sistemas de acoplamiento del sistema 

de recuperación de vapores.  

Lugar de inspección: instalaciones de la Estación de Servicio 

Parámetros de control y umbrales: los umbrales serán los dispuestos en la normativa vigente (básica, 

autonómica o local). 
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Periodicidad de la inspección: la periodicidad será la marcada en la normativa vigente. 

Medidas de prevención y corrección: si se detectasen fallos en el sistema de recuperación de vapores 

se comunicará al Organismo Oficial competente y se procederá a su reparación de forma inmediata. 

Aguas superficiales 

No hay aguas superficiales próximas. 

Aguas subterráneas 

Objetivos: asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas subterráneas durante la explotación. 

Actuaciones: inspecciones visuales de todas las zonas no impermeabilizadas con acuíferos 

asociados, con peligro de que le lleguen materiales contaminados procedentes de acopios de 

residuos. 

Lugar de inspección: todas las instalaciones de la Estación de Servicio 

Parámetros de control y umbrales: se controlará que no se produzcan actuaciones que pudieran 

provocar una contaminación de las aguas subterráneas. En estas mismas zonas, se verificará que los 

acopios de materiales que puedan generarse lixiviados se encuentran sobre terrenos 

impermeabilizados. En caso de detectarse manchas de aceite, carburantes, acopios de sustancias 

peligrosas no impermeabilizados se procederá si la línea piezométrica lo permite, a realizar un 

análisis de aguas subterráneas. Los parámetros a analizar serán los compuestos detectados en 

superficie (hidrocarburos, sulfatos,…) 

Periodicidad de la inspección: los análisis de aguas se realizarán únicamente cuando existan 

evidencias de una contaminación del acuífero. 

Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse concentraciones de contaminantes 

elevadas en las aguas, se informará a la Dirección de la obras, y se procederá a la restauración de 

las áreas afectadas, mediante la limpieza y retirada de suelos contaminados. 

Suelo 

Objetivos: evitar la contaminación de suelos durante la fase de explotación de las instalaciones. 

Actuaciones: inspecciones visuales de todas aquellas actividades que puedan dar lugar a lixiviados 

que se desarrollen el zonas permeables. 

Lugar de inspección: toda la zona de instalaciones de la Estación de Servicio 

Parámetros de control y umbrales: se controlará que no se produzcan actuaciones que pudiera 

provocar una contaminación de suelos. Se verificará que los acopios de materiales que puedan 

generar lixiviados se encuentran sobre terrenos impermeabilizados. En caso de detectarse manchas 

de aceite, carburantes, acopios de sustancias peligrosas no impermeabilizados se procederá a su 

limpieza y análisis. 

Periodicidad de la inspección: trimestral. 
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Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse concentraciones de contaminantes 

elevadas en los suelos, se informará a la administración, y se procederá a la restauración de las 

áreas afectadas mediante la limpieza y retirada de suelos contaminados. 

En resumen, los controles que se realizarán corresponderán a: 

Verificación del cumplimiento de las condiciones previas a la autorización del proyecto y de que se 

cumple la legislación vigente. 

Control de la contaminación, superficial, subterránea o hídrica. 

Controles de la producción y dispersión del polvo generado, analizando la efectividad de las medidas 

correctoras adoptadas y la necesidad de mejorarlas. 

Cuantificación de los impactos residuales que vayan quedando o apareciendo según se vayan 

ejecutando las medidas preventivas. 

11 EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD  

 Impacto acústico  11.1

Los niveles de emisión acústica de la actividad más desfavorables no incrementan los niveles de las 

zonas de sensibilidad acústica de la capacidad del territorio, por lo que, el impacto acústico es 

compatible con su entorno y la actividad no es susceptible de causar ninguna molestia acústica en el 

entorno.  

La actividad desarrollada por la Estación de Servicio no es de mayor influencia que la del tráfico 

habitual de la zona. 

En el apartado 9 de la presente memoria se ha justificado el cumplimiento de los límites acústicos 

establecidos en la normativa de aplicación. 

 Residuos sólidos  11.2

Se definen como residuos sólidos tanto a los sólidos propiamente, como a los semi-sólidos, líquidos y 

gaseosos que están confinados.  

Los residuos sólidos generados son:   

Textiles contaminados: materiales de absorción (para derrames) y paños de limpieza.  

Envases, plásticos y metálicos, contaminados con aceites, solventes, grasas, etc. 

Lodos provenientes del separador de hidrocarburos. 

Todos aquellos residuos que se encuadren dentro del listado europeo de residuos como residuos 

peligrosos (aceite resultante de cambios de aceite de maquinaria, restos de combustible, material 

contaminado, etc.) serán retirados y gestionados de manera adecuada, mediante Gestor Autorizado 

para Residuos Peligrosos.   

El separador de hidrocarburos será inspeccionado mediante bailer de muestreo para cuantificar el 

nivel de hidrocarburo y aceite retenido y planificar la retirada y limpieza del equipo depurador en 

función del resultado de la inspección.  
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 Aguas residuales  11.3

El funcionamiento de la instalación podría producir vertidos de aguas susceptibles de contaminación 

de hidrocarburos recogidas de zona de carga de tanques, zona de repostaje de los vehículos y zona 

de lavados. 

Las aguas residuales procedentes de los aseos del edificio se verterán a la red de saneamiento 

municipal. Estas aguas no necesitan tratamiento previo.   

 Afecciones al suelo y calidad paisajística  11.4

Durante el funcionamiento de la instalación el suelo podría verse afectado por:  

Derrames de carburante durante las operaciones de carga de tanque o avituallamiento de vehículos.  

La instalación de tanque de almacenamiento de carburante enterrado y sus posibles fugas o roturas.  

El pavimento de la zona de suministro y de descarga, en la que puede producirse algún derrame 

ocasional, es de tipo rígido, de hormigón impermeable. 

En la elección de los materiales empleados se ha tenido en cuenta que la instalación resulte atractiva 

a los potenciales usuarios, así como en su concepción (diseño, funcionalidad, estética...) y su 

explotación (conservación, mantenimiento...). 

En cuanto a la calidad paisajística pudiera verse afectada por un deterioro de las instalaciones y 

materiales por el uso y el paso del tiempo. En este sentido se realiza un correcto mantenimiento de la 

instalación con el fin de evitar su deterioro. 

 Medidas correctoras 11.5

Una instalación del tipo de una Instalación de Suministro cuyo objetivo es el suministro de gasóleos y 

gasolinas a vehículos, debe cumplir con unos condicionantes de seguridad y tener el menor impacto 

posible sobre el entorno del lugar donde se ubica.  

 El firme en toda la zona del área de suministro y descargas es de tipo rígido, para evitar que 

cualquier posible vertido accidental durante el proceso de repostaje de los vehículos, pueda filtrarse y 

acceder al terreno. Además se han instalado canaletas en esta zona, que recogen  las aguas con 

alguna posibilidad de vertido.  

La ubicación de los tanques con respecto a las cimentaciones de la caseta se realiza de forma que 

las cargas de éstos no se transmiten a la estructura de la edificación. 

La Instalación mecánica cuenta con un sistema de ventilación del tanque. Los tanques disponen de 

tubería de ventilación de un diámetro interior mínimo de 40 milímetros, que accede al aire libre hasta 

un lugar en el que los vapores expulsados no puedan penetrar en los locales vecinos ni entrar en 

contacto con fuente que pudiera provocar su inflamación, protegiendo su salida contra la introducción 

de cuerpos extraños. Debido a los avances tecnológicos actuales y a las exigencias internacionales 

de Protección del Medio Ambiente, la instalación dispone también de RR.VV. Fase I. 
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Cuando el camión cisterna conecta la manguera de recuperación de vapor al acoplamiento, éste tiene 

una válvula de deslizamiento que cierra la tubería de ventilación con lo que los vapores del depósito 

no pueden ser enviados a la atmósfera, sino, necesariamente al camión-cisterna. 

La actividad de la Instalación de Suministro  determina la existencia de áreas con riesgo de incendio o 

explosión; todas las instalaciones eléctricas ubicadas en las mismas se realizan de acuerdo con la 

normativa sectorial vigente. 

Los materiales o equipos a instalar en los emplazamientos peligrosos que anteriormente se han 

reseñado, deben estar de acuerdo con los requisitos impuestos por la clasificación de la zona en  

donde se instalan.  

Además se dispone de dispositivos de toma de tierra en lugares estratégicos, garantizando así la 

eliminación de la electricidad estática durante las descargas del camión cisterna y en las distintas 

partes de la Instalación de Suministro que puedan estar en contacto con las personas. 

La maquinaria se asienta sobre juntas elásticas y escaso coeficiente transmisión acústica y vibratoria 

 Programa de vigilancia ambiental  11.6

Para lograr los objetivos propuestos se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

Se realizará la revisión y el mantenimiento periódico de la instalación, para establecer una correcta 

gestión medioambiental, detectando los posibles fallos, estableciendo una política y objetivos acordes 

con la protección al medio ambiente y proporcionando una mejora continua del sistema.  

El programa de vigilancia ambiental pasa además por el correcto mantenimiento de las instalaciones, 

que se establecerá periódicamente y por la formación del personal trabajador de la instalación.  

Para la fase de abandono, caso de imponerse la hipotética alternativa de desmantelamiento de la 

instalación, se realizaría un programa de vigilancia ambiental basado en un programa de puntos de 

inspección, de una forma similar al establecido para la fase de construcción, teniendo en cuenta 

aspecto como extracción de combustibles, investigación de suelo para determinar posibles 

contaminaciones, etc.  

Las tareas de seguimiento serán encomendadas a personal de la instalación con formación 

medioambiental adecuada. 

Mayo 2022 
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No se considera necesario incluir un Pliego de Condiciones pues se trata de un proyecto de 

Legalización de unas obras ya ejecutadas.  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE E.S.

01 - OBRA CIVIL 

A - Acondicionamiento del terreno                               2.541,38   

P - Obra civil auxiliar                               6.797,68   

TOTAL OBRA CIVIL                               9.339,06   

 02 - INSTALACIONES

I - Instalaciones Edificiacion                             19.175,87   

IE- Instalación Eléctrica                             12.402,88   

IM - Instalación Mecánica                             26.242,09   

IJ - Instalaciones de Lavado                               2.948,19   

TOTAL INSTALACIONES                             60.769,03   

 FT - FUERA DE TARIFA

IM - Instalación Mecánica                             57.318,00   

TOTAL FUERA DE TARIFA                             57.318,00   

TOTAL PRESUPUESTO 127.426,09

Madrid, Mayo 2022

PRESUPUESTOCAPITULO

Asciende el presente presupuesto de legalización de actividad en Estación 

de Servicio a la cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 

VEINTISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.
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Obra:

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

1 Capítulo OBRA CIVIL

A Capítulo Acondicionamiento del terreno

AS Capítulo Red de saneamiento horizontal

ASA Capítulo Arquetas

ASA010aa Partida Ud  Arqueta de paso registrable para 

saneamiento, hasta 50x50 interior, de 

fábrica. 

                   1,00                283,21                283,21   

 ASA              283,21   

ASB Capítulo Acometidas

ASB010 Partida Ud Acometida general de saneamiento.                    1,00   79,47                79,47   

 ASB                79,47   

ASC Capítulo  Colectores 

ASC010aa Partida m  Colector enterrado de 110 mm de 

diámetro de PVC liso, PN-6 

                 80,00                  16,69             1.335,20   

ASC010ab Partida m  Colector enterrado de 160 mm de 

diámetro de PVC liso, PN-6 

                 35,00                  24,10                843,50   

 ASC           2.178,70   

 AS           2.541,38   

 A           2.541,38   

P Capítulo  Obra civil auxiliar 

UA Capítulo  Alcantarillado 

UAI Capítulo  Sumideros y canaletas  

UAI020 Partida Ud  Imbornal de hormigón prefabricado 

60x40x70 cm 

                   7,00                108,29                758,03   

 UAI              758,03   

 UA              758,03   

UI Capítulo  Iluminación exterior 

UIP Capítulo  Proyectores 

UIP010 Partida Ud  Proyector de bajo deslumbramiento. 

Protección IP-65,  con lampara de 

150w-300w 

                   6,00                242,79             1.456,74   

LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE E.S.

Banco de precios

Imbornal de hormigón prefabricado, de 60x40 cm de medidas interiores y 70 cm de 

profundidad, colocado sobre solera de hormigón en masa de resistencia característica fck 20 

N/mm2 s/ EHE y documentación técnica del proyecto, cerrada superiormente con cerco y tapa 

abatible de fundición dúctil, i/p.p. de medios auxiliares, excavación y el relleno perimetral 

posterior, carga y transporte del sobrante a vertedero.

Suministro y colocacion de proyector de bajo deslumbramiento con carcasa de aluminio para 

exteriores, con lampara 150w-300w, ip-65, totalmente instalado, incluyendo replanteo, 

accesorios de anclaje, conexionado y parte proporcional de cableado y tuberia 

correspondiente.

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,

rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

 Suministro y colocacion de tuberia de 110 mm de diámetro de PVC liso, segun norma en-une-

1401, PN=6 atm., colocada sobre lecho de arena con p.p. de piezas especiales, sin incluir las 

zanjas. 

 Suministro y colocacion de tuberia de 160 mm de diámetro de PVC liso, segun norma en-une-

1401, PN=6 atm., colocada sobre lecho de arena con p.p. de piezas especiales, sin incluir las 

zanjas. 

 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x80 cm, con 

marco y tapa de fundición, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación 

manual y el relleno del trasdós. 
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 UIP           1.456,74   

UIA Capítulo  Arquetas 

UIA010 Partida Ud  Arqueta de conexión eléctrica 

60x60x60 

                   9,00                124,99             1.124,91   

 UIA           1.124,91   

 UI           2.581,65   

US Capítulo  Tratamiento de aguas residuales 

USF Capítulo  Equipos de depuración 

USF010a Partida Ud  Separador de hidrocarburos y 

recuperados de agua, de una 

capacidad de tratamiento de 6 lts./seg  

                   1,00             3.458,00             3.458,00   

 USF           3.458,00   

 US           3.458,00   

 P           6.797,68   

1           9.339,06   

2 Capítulo  INSTALACIONES 

I Capítulo  Instalaciones edificación 

IC Capítulo Calefacción y A.C.S.

ICA Capítulo Agua caliente

ICA010 Partida Ud Termo eléctrico                    1,00   275,25              275,25   

ICA              275,25   

IC              275,25   

IF Capítulo  Fontanería 

IFB Capítulo  Tubos de alimentación 

IFB005aa Partida m  Tubería de polietileno de alta densidad 

de hasta 40 mm. PN-10 

                 64,00                    6,81                435,84   

IFB005ca Partida m Tubería Wirsbo-PEX de polietileno

reticulado de medidas 20x1,9 mm /

25x2,3 mm / 32x2,9 mm

                 85,00   11,35              964,75   

 IFB           1.400,59   

IFC Capítulo Contadores

IFC090 Partida Ud Contador de agua                    1,00   200,99              200,99   

IFC              200,99   

 IF           1.601,58   

II Capítulo  Iluminación 

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 

cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado 

aligerado, de 69,5x68,5 cm. 

Suministro, colocación y conexionado de de separador de hidrocarburos y recuperados de 

agua, marca y modelo entre los autorizados, de una capacidad de tratamiento de 6 lts./seg., 

segun une-en-858, colocada sobre lecho de arena, incluso relleno perimetral y material auxiliar, 

tapas colocada a cota, p.p. medios auxiliares, totalmente terminado.

Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada

Tubería de polietileno de alta densidad de hasta 40 mm (1 1/4") de diámetro nominal y 10 atm 

para red de agua, con válvulas PN-10 de cuerpo y cierre de latón cromado, asiento y juntas en 

PTFE, maniobra por maneta y conexión roscada s/DIN-2999, totalmente instalada y 

funcionando.

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal nominal 3,5 m³/h, diámetro

nominal 25 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, con válvulas de esfera con

conexiones roscadas hembra de 1" de diámetro.

Tubería Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de hasta 32x2,9

mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de locales comerciales para agua fría y

caliente, sin protección superficial, utilizando el sistema Wirsbo Quick & Easy de PPSU,

totalemnte instalada y funcionando según normativa vigente.
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III Capítulo  Interior 

III100 Partida Ud  Luminaria empotrada tipo downlight 

LuxSpace de Philips.  

                 12,00                320,30             3.843,60   

III140 Partida Ud Luminaria de superficie TMS 022 de

Philips para dos lámparas TL-D 36W 

                 12,00   243,38           2.920,56   

III210 Partida Ud Proyector orientable sobre carril

EcoStyle de Philips - Memoria de

calidades CEPSA

                 17,00   224,40           3.814,80   

 III         10.578,96   

 II         10.578,96   

IO Capítulo  Contra incendios 

IOA Capítulo  Alumbrado de emergencia 

IOA100 Partida Ud  Luminaria de emergencia Philips                     9,00                232,57             2.093,13   

 IOA           2.093,13   

IOX Capítulo  Extintores y bocas de incendios 

IOX010c Partida Ud  Extintor portátil de nieve carbónica 

CO2, con 6 kg de agente extintor. 

                   1,00                  87,89                  87,89   

IOX010e Partida Ud Extintor portátil de polvo químico seco

polivalente  6 kg

                   5,00   45,53              227,65   

IOX010f Partida Ud  Extintor con carro de polvo químico 

polivalente ABC de 50 kg 

                   1,00                339,57                339,57   

 IOX              655,11   

 IO           2.748,24   

IV Capítulo Ventilación

IVM Capítulo Ventilación mecánica

IVM032 Partida Ud Caja de extracción 1200 m3/h                    3,00   1.237,01           3.711,03   

IVM           3.711,03   

IVK Capítulo Ventilación adicional especifica en

obrador

IVK100 Partida Ud Extractor horno                    1,00   260,81              260,81   

IVK              260,81   

 Luminaria de emergencia led Philips de 175 lúmenes de flujo lumínico,  autonomía de 1 hora, 

equipada con batería de Ni-Cd. Protección IP42 incluida p.p. de la instalación eléctrica, 

totalmente instalada y conexionada. 

 Downlight LuxSpace empotrable. Suministro y colocación. 

 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 6 kg de agente extintor. 

Suministro y colocación de regleta TMS 022 de Philips. Incluso lámparas (sólo montaje),

accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.

No incluye el suministro de las luminarias (III213a).

Suministro y colocación de luminaria modelo EcoStyle sobre carril en superficie techo, ST440T

1XSLED1700/830 PSU MB II BK (negro). Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material

auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado siguiendo la memoria de calidades

CEPSA.

 Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 

eficacia ABC, con 50 kg de agente extintor. 

Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC polivalente, de 6 kg., incluso soporte

(altura entre 1,20 y 1,70 m.), herrajes de cuelgue, manómetro comprobable y manguera con

difusor, etiqueta de características y placa de diseño, con p.p. de medios auxiliares. 

Ventilador centrifugo para evacuación de aire y humos (400°C/2h), exterior , para un caudal de

1600 m³/h, motor de 0,25 kW de potencia.

Suministro y colocación de extractor de horno de pan, caudal máximo de 1200 m3/h, 1/6 cv,

para temperaturas de hasta 100 ºc, 3 velocidades, incluso conexión de conductos y suministro

e instalación de termostato, p.p. de piezas especiales, anclajes, totalmente terminado.
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 IV           3.971,84   

 I         19.175,87   

IE Capítulo  Instalación eléctrica 

IEP Capítulo  Puesta a tierra 

IEP001 Partida Ud  Red de tierra                    1,00             1.750,00             1.750,00   

 IEO           1.750,00   

IEE Capítulo Instalaciones exterior

Partida Ud Red de distribución exterior                    1,00   6.350,00           6.350,00   

IEE           6.350,00   

IEI Capítulo  Instalaciones interiores 

IEI300 Sin clasificar Ud  Red de distribución interior                    1,00             2.850,00             2.850,00   

 IEI           2.850,00   

IEA Capítulo Sistemas de alimentación

ininterrumpida (SAI)

IEA010 Partida Ud Montaje e instalaión de SAI SLC TWIN

PRO de 700VA a 20kVA 

                   1,00   817,34              817,34   

IEA              817,34   

IEM Capítulo  Mecanismos 

IEM010 Partida Ud  Caja de mecanismo empotrada de un 

elemento 

                 10,00                    1,29                  12,90   

IEM020a Partida Ud  Interruptor simple empotrado unipolar 

10A 

                   7,00                  14,72                103,04   

IEM066a Partida Ud  Base de toma de corriente estanca 16 

A  instalada en superficie monofásica 

                 12,00                  16,95                203,40   

IEM200 Partida Ud Caja para tomas 2P+T + SAI + RJ                    3,00   105,40              316,20   

 IEM              635,54   

 IE         12.402,88   

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución exterior, compuesta de los siguientes

elementos: Líneas de alimentación y sus canalizaciones. Incluso tubo protector, elementos de

fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios

sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.

Suministro e instalación de red tierras, compuesta de los siguientes elementos: cables, picas, 

puentes de prueba y terminales. Material auxiliar, conexionado, montado y totalmente 

instalado. 

Instalación de sistema de alimentación ininterrumpida SLC TWIN PRO, en proteccion de

elementos de tensión segura ISO 9001, conmutación automático i/p.p. de replanteo, montaje,

material eléctrico entrada-salida, conexionado y pruebas. 

Caja para tomas 2P+T + SAI + RJ

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior, compuesta de los siguientes 

elementos: Líneas de alimentación, canalizaciones, mecanismos y cuadro de distribución y 

protección: interruptor general automático, interruptores diferenciales, interruptores 

automáticos magnetotérmicos. Incluidos cuadros auxiliares. Incluso tubo protector, elementos 

de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y cuantos 

accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y 

probada.

Suministro e instalación de caja universal de un elemento, para empotrar, de plástico ABS 

autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con 

grados de protección IP 30 e IK 07, según IEC 60439, sin incluir el recibido. Totalmente 

montada.

Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10A, 

tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un 

elemento, de color blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecanismo. Simple o conmutado. 

Totalmente montado, conexionado y probado.

 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de 

protección IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, 

con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. 

AYTO DE LEBRIJA

ENTRADA

21/06/2022 08:37

6565



Código Seguro de Verificación IV7D6MK3LMB3L2Z32MHHIMRQJY Fecha 21/06/2022 08:36:39

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7D6MK3LMB3L2Z32MHHIMRQJY Página 82/102

IM Capítulo  Instalación mecánica 

IMA Capítulo  Arquetas y tapas de rodadura 

IMA010a Partida Ud  Instalación arqueta prefabricada boca 

de hombre 1 pieza 

                   5,00                779,96             3.899,80   

IMA100 Partida Ud  Arqueta prefabricada aparatos 

surtidores  

                   3,00                513,66             1.540,98   

IMA300 Partida Ud  Instalación arqueta antiderrame para 

descargas de 4" 

                   6,00                442,54             2.655,24   

 IMA           8.096,02   

IMC Capítulo  Conducciones  y detección de fugas 

IMC010a Partida m  Tubería simple pared de PE  de 110 

mm - Tubería de descarga 

                 75,00                  44,93             3.369,75   

IMC020b Partida m Tubería doble contenimiento de PE de

63 mm - Tubería de

impulsión/aspiración

               125,00   50,22           6.277,50   

IMC030b Partida m Tubería simple pared de PE de 75 mm -

Tubería de recuperación de vapores en

fase I

                 52,00   36,16           1.880,32   

IMC040 Partida m  Tubería de acero al carbono 40  mm - 

Tubería de ventilación 

                 35,00                  31,77             1.111,95   

 IMC         12.639,52   

IMV Capítulo  Válvulas y accesorios 

IMV010 Partida Ud  Válvula de sobrellenado de 4"                    5,00                454,09             2.270,45   

IMV040 Partida Ud  Cortallamas venteo + válvula presión / 

vació 2" 

                   1,00                  80,77                  80,77   

IMV060 Partida Ud  Válvula de flotador 2"                    2,00                121,57                243,14   

IMV050 Partida Ud Válvula cortallamas venteo de 2"                    2,00   55,17              110,34   

 IMV           2.704,70   

Suministro y colocación de arqueta prefabricada de polietileno virgen lineal por proceso de 

rotomoldeo AQBH lista para atornillar directamente a la boca de hombre del tanque enterrado.

 Suministro y colocación de arqueta prefabricada bajo surtidor: DS0, DS1, DS2, DS3 de 

polietileno virgen lineal. Incluye marco metálico y barras estabilizadoras. Colocada sobre cama 

de arena. 

Tubería doble contenimiento de PE de 63 mm - Tubería de impulsión/aspiración

Tubería para venteo, colocada superficialmente, formada por tubo de acero negro, con 

soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2" DN 50 mm de diámetro. Con p.p. de 

medios auxiliares y accesorios necesarios para el montaje (tes, codos, bridas, etc, 

manteniendo su continuidad y estanqueidad) y protección contra la corrosión mediante 

imprimación antioxidante y pintada.

 Suministro y colocación de válvula de sobrellenado de 4" en tubería de descarga tipo OPW 61 

so (4000) o similar, en interior del tanque. Evita el sobrellenado o rebose en depósito. Se cierra 

automáticamente cuando el producto alcanza el nivel calibrado. 

Suministro y montaje de arqueta prefabricada antiderrame de 4" tipo OPW, EMCO WHEATON 

o similar. Incluye tapa y cerco de fundicion de aluminio, incluso roscado y montaje de la tuberia 

de descarga o válvula de recuperacion de vapores. Totalmente instalada.

 Suministro e instalación de tubería de polietileno flexible de simple pared conductiva de 110 

mm de diámetro(UPP o similar) para línea de descarga, con una cubierta interior que actúa 

como barrera impermeable a los hidrocarburos. 

Tubería simple pared de PE  de 75 mm - Tubería de recuperación de vapores en fase I

 Suministro y colocación de cortallamas para venteo con válvula de presión/vacío de 2" en 

tubería de recuperación de vapores (dentro de la arqueta de recuperación de vapores). 

 Suministro y colocación de válvula de flotador 2" tipo OPW 53-VM o similar, en tubería de 

vapores en el interior del tanque. Totalmente instalada. 

Suministro y colocación de válvula cortallamas de venteo de 2" en tubería de venteo aéreo de

gasóleos tipo OPW 23-0033 o similar.
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IMT Capítulo  Tanques 

IMT001 Partida Ud  Instalación tanque de doble pared (sin 

incluir suministro) 

                   5,00                539,97             2.699,85   

 IMT           2.699,85   

IMD Capítulo  Controladores y sondas 

IMD030 Partida m  Sonda de nivel Veeder-Root                  100,00                    1,02                102,00   

 IMD              102,00   

IM      26.242,09   

IJ Capítulo Instalaciones de lavado

IJL Capítulo Lavado

IJL020 Partida Ud Realización de base para lavado a

presión de un box de dimensiones 5,10

x 6.90 m

                   1,00   2.948,19           2.948,19   

IJL        2.948,19   

IJ        2.948,19   

 2         60.769,03   

FT Capítulo  FUERA DE TARIFA 

IM Capítulo  Instalacion Mecánica 

IM001 Partida Ud  Lavado a presion 1 pista R1000                    1,00   6.620,00                    6.620,00   

IM002 Partida Ud  Suministro de tanque 20,000 l                    2,00   5.350,00                  10.700,00   

IM005 Partida Ud  Suministro de tanque 10,000 l                    1,00   4.250,00                    4.250,00   

IM005 Partida Ud  Suministro de tanque 30,000 l                    2,00   6.580,00                  13.160,00   

IM006 Partida Ud  Aparato surtidor 4P/8M                     2,00   7.800,00                  15.600,00   

IM006 Partida Ud  Aparato surtidor 1P/2M                     1,00   5.350,00                    5.350,00   

Tanque de almacenamiento para enterrar de doble pared acero, conforme a nomra EN 10025, 

con soldadura depósito primario automática a tope tanto interior como exterior. Transporte, 

grúa de descarga, supervisión en obra y pruebas de estanqueidad DP con certificado OCA in 

situ.

Lavado a presion 1 pista R1000

Instalación de tanque de x lts doble pared Acero-PEAD . Para almacenamiento de productos, 

consistente en descarga con grúa, colocación, nivelación y arriostramiento mediante eslingas 

de nylon con tensor de carraca i/ suministro de las mismas. Suministrado por CEPSA.

 Sonda de nivel para la medición de la altura del combustible en tanques. 

 Aparato surtidor, incluye suministro, base de anclaje, alcance de manguera de 4,5 m, dígitos 

de la pantalla del computador, preinstalación de recuperación de vapores fase II, instalación, 

puesta en marcha y garantía de un año

Tanque de almacenamiento para enterrar de doble pared acero, conforme a nomra EN 10025, 

con soldadura depósito primario automática a tope tanto interior como exterior. Transporte, 

grúa de descarga, supervisión en obra y pruebas de estanqueidad DP con certificado OCA in 

situ.

Realización de base para lavado a presión de un box, incluido obra civil, excavación y rellenos

y compuesta por:- Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) de 20 cm de espesor, i/puesta en

obra, extendida y compactada.- Solera de hormigón de 20 cm. de espesor mínimo, realizada

con hormigón armado de resistencia característica fck 25 N/mm2 s/EHE y documentación

técnica del proyecto, I/ vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado de acero

corrugado B 500 T en cuadrícula de 15 x15 cm y 5 mm de diámetro, p.p. de juntas, aserrado

de las mismas y fratasado, con pendiente de la misma hacia la arqueta de decantación. Según

NTE-RSS. Pavimento continuo de cuarzo gris sobre solera de hormigón, con acabado

monolítico incorporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento II-Z/35A.-Arqueta de decantación

de áridos con unas dimensiones de 141 x 82 x 110 cm de medidas exteriores, construida junto

con la solera y de sus mismas características, i/ cerco y rejilla de 1,52 x 0,82 m de tramex

30.30.30.3 desmontable, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Tanque de almacenamiento para enterrar de doble pared acero, conforme a nomra EN 10025, 

con soldadura depósito primario automática a tope tanto interior como exterior. Transporte, 

grúa de descarga, supervisión en obra y pruebas de estanqueidad DP con certificado OCA in 

situ.
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IM007 Partida Ud  Consola de deteccion de fugas 

VEEDER ROOT. 

                   1,00   1.638,00                    1.638,00   

 IM         57.318,00   

 FT         57.318,00   

 PRECIARIO FINAL       127.426,09   

 Suministro de consola de deteccion de fugas VEEDER ROOT. 

 Aparato surtidor, incluye suministro, base de anclaje, alcance de manguera de 4,5 m, dígitos 

de la pantalla del computador, preinstalación de recuperación de vapores fase II, instalación, 

puesta en marcha y garantía de un año
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