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1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1. AGENTES. 

1.1.1. PETICIONARIO. 

Se redacta el presente proyecto a petición de ZURALGAS S.L.., con N.I.F.: B-67740308 y 

domicilio a efectos de notificaciones en Calle Paciano del Barco 2 1 B, de la localidad de 

Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1.1.2. TITULAR. 

El titular del presente proyecto es ZURALGAS S.L., con N.I.F.: B-67740308 y domicilio a 

efectos de notificaciones en Calle Paciano del Barco 2 1 B, de la localidad de Chiclana de 

la Frontera, Cádiz. 

1.1.3. TECNICO REDACTOR DEL PROYECTO. 

El presente Proyecto se redacta por parte del Ingeniero Industrial D. Juan Carlos Pinto 

Pareja, con N.I.F. 32857400Z y domicilio, a efectos de notificaciones, en la calle Ancha, 

n.º 26 local, en la localidad de Chiclana de la Frontera. 

Se haya colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía 

Occidental, con el número de colegiado 6339. 

1.1.4. OTROS TECNICOS. 

No intervienen más técnicos en este proyecto. 

1.2. INFORMACION PREVIA. 

1.2.1.   EMPLAZAMIENTO. 

La adecuación de la actividad de industria objeto del presente documento está situada 

en el Polígono Industrial El Torno, en la Avenida del Trabajo, número 22 y 24, en la 

localidad de Chiclana de la Frontera, Cádiz.  

La actividad se sitúa en dos parcelas contiguas, las cuales se encuentran sin edificar. 

• Parcela 22: 5854016QA5355S0001GS. 

• Parcela 24: 5854015QA5355S0001YS. 
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Puede verse su emplazamiento exacto en la planimetría correspondiente del presente 

proyecto, y concretamente en el plano número 1 y 2. 
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La parcela dispone de todos los servicios a pie de parcela: electricidad, agua potable, 

saneamiento de aguas fecales y pluviales. 

1.2.2.  OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto es el de definir las obras e instalaciones necesarias para 

la construcción y puesta en funcionamiento de una gasolinera ubicada en el Polígono 

Industrial “El Torno” en Chiclana de la Frontera. Asimismo, se desea obtener las licencias 

necesarias para llevar a cabo la obra y la legalización de las instalaciones en la Junta de 

Andalucía. 

1.2.3.  ANTECEDENTES. 

La actividad está formada por dos parcelas independientes en el polígono industrial “El 

Torno”, concretamente situadas en la Avenida del Trabajo en Chiclana de la Frontera.  

Ambas parcelas se encuentran sin edificar, a la espera de la ejecución del presente 

proyecto. Presentan un estado de abandono generalizado, donde se puede observar 

maleza, socavones de tierra, entre otras imperfecciones terrenales. 

A pie de parcela se encuentran las instalaciones necesarias para dar servicio a la futura 

gasolinera: arquetas y acometidas de electricidad, saneamiento y abastecimiento. 

1.2.4. NECESIDADES DEL PETICIONARIO 

El peticionario encarga el proyecto de diseño y construcción de la estructura portante y 

losa de cimentación de la marquesina de la gasolinera. De igual forma, es necesario llevar 

a cabo la construcción de una caseta exterior destinada a almacén y baño privado. 

Para abastecer los surtidores de la gasolinera, se proyectará la instalación de un tanque 

de combustible subterráneo capaz de almacenar hasta 40 m3 de diesel GoA y 20 m3 de 

gasolina SP95. 

Asimismo, el peticionario encarga la ejecución de todas las instalaciones necesarias para 

ofrecer el servicio indicado: 

• Instalación de iluminación y baja tensión. 

• Instalación contra incendios. 

• Instalación de fontanería. 

• Instalación de saneamiento. 
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Para el almacenamiento y abastecimiento de los hidrocarburos utilizados en la gasolinera 

es necesario prever un depósito o tanque. Este tanque se encuentra enterrado entre las 

dos islas de la gasolinera.  

Concretamente, se ha elegido un depósito de doble pared enterrado, acero/polietileno, 

con compartimentación interior para llevar a cabo el almacenamiento de ambos 

combustibles. El tanque elegido almacena un total de 40 m3 de gasóil y 20 m3 de gasolina 

SP95.  

El revestimiento exterior del tanque es una plancha de polietileno de alta densidad 

(PEAD), disponiendo de una cámara estanca entre depósitos interior y exterior, que 

permite la detección de fugas. El material del interior del tanque es el acero. El tanque 

consta de las dimensiones y características adecuadas según la norma UNE-EN 62350-3. 

El acero utilizado en su interior permite la absorción de golpes, vibraciones o 

movimientos moderados de terreno. Mientras tanto, el depósito envolvente de 

polietileno de alta densidad actúa como cubeto de seguridad, siendo una barrera a la 

corrosión exterior de cualquier origen gracias a su elevada estabilidad química. Es un 

material dieléctrico, semirrígido y resistente a impactos y vibraciones. 

La tornillería utilizada es de acero cincado en las bocas de inspección y soporte de 

arqueta. 

El modelo elegido es el LFEP60 con una capacidad nominal de 60 m3. Se le pedirá al 

fabricante la creación de una partición interior que permita el almacenaje de 40 m3 de 

gasoil y 20 m3 de gasolina SP95 mediante dos arquetas de hombre. Las dimensiones de 

este tanque serán de 12,75 metros de largo y 2,5 metros de diámetro. 

1.2.5. DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA 

Declaración sobre las circunstancias y normativa urbanística de aplicación, a los efectos 

del art. 47/1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, de la ley sobre régimen del suelo 

y ordenación urbana. 

Usos y actividades 

La actividad y el uso previsto para la instalación, en lo referente a la gasolinera, se 

proponen al amparo del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo 

al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Publicado en 

BOE de 23 de febrero 2013, modifica el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de 

Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y 

Servicios.  
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En concreto el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas 

Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, queda 

modificado en los siguientes términos: 

«Artículo 3. Instalaciones de suministro al por menor de carburantes a vehículos en 

establecimientos comerciales y otras zonas de desarrollo de actividades empresariales e 

industriales. 

1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques 

comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos 

industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para 

suministro de productos petrolíferos a vehículos. 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el otorgamiento de las licencias 

municipales requeridas por el establecimiento llevará implícita la concesión de las que 

fueran necesarias para la instalación de suministro de productos petrolíferos. 

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de 

unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas 

anteriormente señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para 

ello. 

4. La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no computará como 

superficie útil de exposición y venta al público del establecimiento comercial en el que se 

integre a efectos de la normativa sectorial comercial que rija para éstos.» 

Clasificación del suelo 

Clasificación Suelo Urbano. 

Categoría Consolidado. 

Calificación Suelo Industrial Urbano. 

Categoría Polígono Industrial. 

Justificación de normativa urbanística 

Con arreglo al art. 7.3.18. de las normas del PGOU se ha considerado el 100% de la 

superficie ocupada por la marquesina. 
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Justificación de uso 

La parcela posee la Categoría de Industria y Almacenamiento. La actividad y el uso 

previsto para la instalación se proponen al amparo del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 

de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 

creación de empleo. 

PROYECTO Proyecto de Construcción de Gasolinera 

SITUACIÓN Avenida del Trabajo 22. Chiclana de la Frontera 

PROMOTOR ZURALGAS, S.L. 

INGENIERO TCO. INDUSTRIAL D. Juan Carlos Pinto Pareja 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO Industria, Logística y Almacenamiento 

USO CARACTERÍSTICO Comercial 

ZONA DE ORDENANZA ZO.9 - El Torno 

PARÁMETRO NORMATIVA VIGENTE Parcela 22 Parcela 24 

Parcela mínima (m2) 1000,00* 218 223 

Frente mínimo de parcela (m) 20,00* 9,66 9,87 

Fondo mínimo de parcela (m) 20,00* 22,74 22,64 

Separación a lindero frontal (m) 0,00 2,34 2,34 

Separación a lindero lateral (m) 3,00 0,00 0,00 

Uso IN-ILA IN-ES IN-ES 

Ocupación (%) 90 58,17 47,82 

Edificabilidad (m2) 1 0,582 0,478 

*Parcela anterior a la aprobación definitiva del PGOU. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

Tal y como se ha indicado, las parcelas se encuentran sin edificar, siendo necesario el 

diseño, cálculo y construcción de una marquesina que de refugio a los diferentes 

surtidores presentes en la gasolinera. Concretamente se disponen de dos islas con dos 

surtidores de gasoil y gasolina. Cada uno de los surtidores dispone de dos mangueras 

(referidos a los carburantes mencionados) para abastecer a cualquier vehículo con motor 

de combustión. El tanque que almacena y da servicio a ambos surtidores se encuentra 

enterrado entre las dos islas de la gasolinera. 

La construcción de la caseta se lleva a cabo en el fondo de la parcela, sirviendo esta como 

almacén privado y aseo público accesible. 

El acceso y salida de la gasolinera se lleva a cabo por la Avenida del Trabajo, disponiendo 

de sitio suficiente en la parcela para la gestión de esperas de turismos, así como el 

tránsito y maniobra de vehículos pesados. 

1.3.2. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Descripción de las prestaciones del edificio por los requisitos básicos y en relación con 

las exigencias básicas del CTE. 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a 

la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 

bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 

proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que satisfagan estos 

requerimientos básicos. 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 

1. Utilización: De forma que la disposición y dimensiones de los espacios y la 

dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 

previstas en el edificio. 

2. Accesibilidad: De forma que se permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos 

previstos en su normativa específica.  

El acceso a las instalaciones está proyectado atendiendo, en todo lo que se refiere 

a accesibilidad, a lo prescrito en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 
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aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

3. Telecomunicaciones: De modo que se permita el acceso a los servicios de 

telecomunicación, audiovisuales y de formación de acuerdo con lo establecido en 

su normativa específica. 

4. Servicios Postales: De modo que se dote al inmueble objeto del proyecto de las 

instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto 

en su normativa específica. 

Requisitos básicos relativos a la seguridad 

1. Seguridad Estructural: De modo que no se produzcan en el edificio, o partes del 

mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 

vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.  

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 

estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia 

mecánica, estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, 

modulación y posibilidades de mercado. 

2. Seguridad en caso de Incendio: De modo que los ocupantes puedan desalojar las 

instalaciones en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 

dentro del propio recinto y de los colindantes y se permita la actuación de los 

equipos de extinción y rescate. 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo 

superior al sector de incendio de mayor resistencia.  

El acceso está garantizado, puesto que se trata d una actividad completamente 

abierta. 

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 

combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 

componentes. 

3. Seguridad de utilización: Con esta exigencia se pretende que el uso normal de las 

instalaciones no suponga riesgo decadente para las personas. 
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Requisitos básicos relativos a la habitabilidad 

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente: De modo que se alcancen 

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 

edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 

garantizando la adecuada gestión de toda clase de residuos. 

El conjunto edificado dispone de medios que impiden la presencia de agua o 

humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o 

de condensaciones y dispone de medios para impedir su penetración o, en su 

caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 

El conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 

habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de 

aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 

contaminantes. 

Las instalaciones proyectadas disponen de medios adecuados para extraer las 

aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones 

atmosféricas. 

2. Protección contra el ruido: De modo que el ruido percibido no ponga en peligro 

la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico: De modo que se consiga un uso racional 

de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

4. Otros aspectos funcionales: Aquellos requisitos funcionales, no especificados 

anteriormente, de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan 

un uso satisfactorio del edificio. 

1.3.3. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS 

1. Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

2. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias R.D. 842/2002. 

3. Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (Ley GICA). 

4. El Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se modifica el contenido del Anexo 

I de la Ley 7/2007 mencionada anteriormente. 
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5. Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas. 

6. Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas. 

7. El Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía. 

8. Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus Reglamentos. 

9. Decreto 293/2009. Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

10. Real decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial 

y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de 

sus equipos y componentes. 

11. Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su 

adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios. 

12. Decreto 9/2003, de 28 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la 

prestación de servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos 

automóviles y se articulan derechos de los consumidores y usuarios. 

13. Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias. ITC MIE APQ-5 “almacenamiento de gases en recipientes a presión 

móviles” 

14. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 

(RSCIEI), aprobado por el R.D. 2267/2004, del 3 de diciembre. 

15. 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. 
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1.3.4. SUPERFICIES DE LA ACTIVIDAD 

Superficies construidas SUPERFICIE (m2) 

Sup. Marquesina 205.28 

Sup. Construida Almacén 25.71 

Sup. Construida Máquina de Cobro 4.00 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 235,00 

 

ZONAS CASETAS SUPERFICIE (m2) 

Almacén 15.29 

Aseo 4.23 

Máquina de Cobro 3.03 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 22,55 

 

1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en 

particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales 

establecidos en CTE. 

Requisitos 

básicos 
Según CTE En Proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto 

Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 

estructural 

DB-SE 

DB-SE-AE 

DB-SE-F 

EHE-08 

De tal forma que no se produzcan en el 

edificio, o partes del mismo, daños que 

tengan su origen o afecten a la cimentación, 

los soportes, las vigas, los forjados, los muros 

de carga u otros elementos estruc-turales, y 

que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio. 

DB-SI 

Seguridad en 

caso de 

incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones seguras, 

se pueda limitar la extensión del incendio 

dentro del propio edificio y de los colindantes 

y se permita la actuación de los equipos de 

extinción y rescate. 

DB-SU 
Seguridad de 

utilización 
DB-SU 

De tal forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las 

personas. 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del 

medioambiente, de tal forma que se alcancen 

condiciones aceptables de salubridad y 

estanqueidad en el ambiente interior del 

edificio y que éste no deteriore el medio 

ambiente en su entorno inmediato, 

garantizando una adecuada gestión de toda 

clase de residuos. 
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DB-HR 

Protección 

frente al 

ruido 

DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga 

en peligro la salud de las personas y les 

permita realizar satisfactoriamente sus 

actividades. 

DB-HE 

Ahorro de 

energía y 

aislamiento 

térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional 

de la energía necesaria para la adecuada 

utilización del edificio. 

Otros    

Funcionalidad 

 Utilización DB-SU 

De tal forma que la disposición y las 

dimensiones de los espacios y la dotación de 

las instalaciones faciliten la adecuada 

realización de las funciones previstas en el 

edificio. 

 Accesibilidad 

Decreto 293/2009 

de Accesibilidad en 

la CA de Andalucía 

De tal forma que se permita a las personas 

con movilidad y comunicación reducidas el 

acceso y la circulación por el edificio en los 

términos previstos en su normativa específica. 

 
Acceso a los 

servicios 

RD Ley 1/1998, y 

Reglamentos 

propios. 

De telecomunicación audiovisuales y de 

información de acuerdo con lo establecido en 

su normativa específica. 

 

Limitaciones: 

5. de uso del edificio: El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el 

proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del 

proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto 

de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 

destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 

prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

6. de uso de las dependencias: Toda modificación del uso establecido en el proyecto 

de cualquiera de las dependencias que conforman el edificio requerirá de un 

proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 

7. de uso de las instalaciones: Las instalaciones serán usadas conforme fija la normativa 

de aplicación a cada una de ellas. Toda modificación de uso de las mismas, exigirá 

del correspondiente proyecto de instalaciones, con la consiguiente petición de 

licencia. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

2.1.1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

Para el cálculo de la cimentación se ha tenido en cuenta el estudio geotécnico cuyos 

datos principales son los siguientes: 

• Laboratorio: CONCADIZ – Control de Calidad Cádiz S.L.L 

• Fecha: Septiembre 2021 

• Técnico redactor: Doña María Rotllán Merino 

En dicho estudio se recomienda ejecutar una losa rígida de hormigón armado de sección 

constante para el soporte de la marquesina y la caseta destinada a almacén y aseo. 

Previamente será necesario la mejora del terreno de asiento. Asimismo, debido a la 

presencia de un tanque subterráneo, es necesario llevar a cabo un vaciado de 

aproximadamente 4,50 metros con respecto a la cota actual de la parcela donde se 

proyecta la losa de cimentación inferior perteneciente a dicho tanque. Por lo tanto, todo 

esto supone: 

• Desmantelamiento total de los niveles de rellenos y parte de las arcillas de facíes 

de marisma, no aptas para cimentar y de consistencia muy blanda. 

• Ejecución de una estructura enterrada que deberá ser apantallada para 

contención del material de las paredes de la excavación. 

• Construcción de muros de sótano de hormigón armado arriostrados a la losa de 

cimentación. 

• Construcción de una losa de cierre en superficie que soporte los esfuerzos 

procedentes de la marquesina. 

La tensión máxima a transmitir al terreno en el nivel superior (0 a 1 metro) se 

determina en 0,4 kg/cm2. 

La tensión máxima a transmitir al terreno en niveles inferiores (1 a 4,50 metros) se 

determina en 0,76 kg/cm2. 

Con el fin de mejorar el terreno donde se lleva a cabo el apoyo de la cimentación de la 

marquesina, será necesario disponer de diferentes capas de material: 
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• Relleno artificial compactado con un material de aportación clasificado como 

“suelo compactado”. Subbase tipo San Cristobal por su alto contenido en cal. (3% 

de cal apagada que se mezclará lo más homogéneamente posible y se 

recompactará). Capa de espesor de 15 cm. 

• Lámina geotextil que sirva de separación entre rellenos. 

• Tongadas de espesor máximo de 25 cm, y que serán compactadas en todo su 

espesor hasta alcanzar como mínimo el 95% de la densidad P.M. Capa de espesor 

de 65 cm. 

• Lámina plástica impermeabilizante que separe la subbase del hormigón de 

limpieza. 

• Presolera de hormigón de limpieza. 

• Losa de hormigón. La calidad del hormigón será de HA35/b/25/IIa+Qc. 

Asimismo, para mejorar el terreno donde se lleva a cabo la cimentación del tanque, es 

necesario disponer de una capa de 30 cm de hormigón en masa (HM20/b/40). 

2.1.2. CIMENTACIÓN 

2.1.2.1. DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

En el cálculo de aquellos elementos estructurales que interactúan con el terreno, se han 

utilizado las propiedades mecánicas detalladas en las tablas siguientes: 

• No se considera la utilización de armadura a punzonamiento 

• Recubrimientos (mm): 50 

• Se realiza la comprobación a torsión de zunchos. 

o Módulo de Young (GPa): 27,26404 

o Coeficiente de Poisson: 0,20 

o Coeficiente de dilatación térmica: 0,00001 

o Resistencia del terreno: 0,08 MPa 

• Coeficientes de Resorte (Balasto): 

o Kx: 5,30  MPa/m     Gx: 5300,00 kN·m/rad/m4 
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o Ky: 18,90  MPa/m     Gy: 18900,00 kN·m/rad/m4 

o Kz: 6,90  MPa/m     Gz: 6900,00 kN·m/rad/m4 

• No se consideran los coeficientes de amplificación. 

• Se considera los criterios constructivos de NCSE-02. 

• Aplicar criterios constructivos según las opciones de sismo definidas. 

2.1.2.2. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 

Para la marquesina, dadas las características del suelo, se opta por una cimentación 

mediante losa rígida de hormigón armado de sección constante y con una profundidad 

de 40 cm. 

Para la caseta, se opta por una cimentación mediante losa rígida de hormigón armado 

de sección constante y con una profundidad de 30 cm. 

Para el tanque de almacenamiento de combustibles, se opta por una cimentación 

mediante losa rígida de hormigón armado de sección constante y con una profundidad 

de 30 cm. 

2.1.2.3. MATERIALES EMPLEADOS 

El material utilizado en las losas de cimentación es un hormigón armado con resistencia 

característica a compresión de 35 N/mm2. La consistencia es blanda, con un tamaño del 

árido de 25 mm y con una exposición tipo de ambiente IIa+Qc: HA35/b/25/IIa+Qc. 

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN HORMIGÓN ARMADO 

  Acero Hormigón Elem.Prefabricado 

Sit.Persistente o transitoria 1,15 1,50 1,50 

Sit.Persistente o transitoria (coef. reducido) 1,10 1,40 1,35 

Sit.Accidental 1,00 1,30 1,30 

 

2.1.2.4. BASES DE CÁLCULO 

Se ha comprobado el comportamiento de la cimentación frente a la capacidad portante 

(Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio distinguiendo entre: 

● ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS: asociados con el colapso total o parcial del terreno o 

con el fallo estructural de la cimentación. Dentro de éstos se han considerado los 

debidos a: 

‒ Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo a la cimentación por 

hundimiento, deslizamiento o vuelco. 
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‒ Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la 

cimentación. 

‒ Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural. 

‒ Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material 

de la cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

● ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO: aquellos que, de ser superados, afectan al confort y 

bienestar de los usuarios, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de 

la construcción. Dentro de éstos se han considerado los relativos a: 

‒ Los movimientos excesivos de la cimentación que pueden inducir esfuerzos y 

deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y 

que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort 

de los usuarios, o al funcionamiento de los equipos e instalaciones. 

‒ Las vibraciones que de transmitirse a la estructura puedan producir falta de 

confort o reducir su eficacia funcional. 

‒ Los daños o el deterioro que pueda afectar negativamente a la apariencia, a la 

durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

Se han tenido en cuenta en su cálculo: 

● Periodo de servicio previsto (si difiere de 50 años ): 50 años 

‒ Simplificaciones efectuadas sobre el edificio para transformarlo en modelo/s de 

cálculo: la verificación de los estados límite se ha realizado mediante modelo/s 

en los que intervienen las denominadas variables básicas, que representan 

cantidades físicas que caracterizan las acciones sobre el edificio, acciones sobre 

el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la cimentación, influencias 

ambientales, características del terreno y de los materiales de la cimentación, y 

los datos geométricos tanto del terreno como de la cimentación.  

‒ Tipo estructural adoptado para el conjunto y sus partes: Cimentación mediante 

losa armada. 

● Características mecánicas del terreno que lo sustenta o actúa sobre el edificio: para 

cada situación de dimensionado y estudio de estado límite se ha definido un modelo 

geotécnico del terreno que incorpora junto con los distintos tipos de materiales y sus 

superficies de contacto los niveles piezométricos pertinentes.  

● Geometría global con especificación de las dimensiones a ejes de referencia y 

relación de elementos que pueden afectar al comportamiento o a la durabilidad de 

la cimentación. A la hora de definir la configuración geométrica para cada tipo de 

cimentación se han tenido en cuenta la cota y pendiente de la superficie del terreno, 

los niveles de excavación y la definición de los niveles piezométricos del agua del 

terreno en cada una de las situaciones de dimensionado a las que sus posibles 

variaciones pueden dar lugar. Los valores de cálculo de las dimensiones geométricas 
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de la cimentación coinciden con los valores nominales reflejados en los planos de 

ejecución. 

● Exigencias relativas a la capacidad portante y a la aptitud al servicio, incluida la 

durabilidad, que difieren de las establecidas en el DB-SE. 

‒ Acciones consideradas: 

‒ Acciones sobre el edificio 

▪ Permanentes: Peso propio de estructura, muros y acabados. 

▪ Variables: Cargas de uso, viento y nieve.  

▪ Accidentales:  

‒ Acciones del edificio sobre la cimentación: Las transmitidas mediante uniones 

rígidas. 

‒ Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través 

del terreno 

▪ Acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de 

proximidad pueden afectar a la cimentación:  

▪ Cargas y empujes debidos al peso propio del terreno:  

▪ Acciones del agua existente en el interior del terreno: Combinaciones 

efectuadas: Coeficientes de simultaneidad () 

En las siguientes tablas se muestran las características principales de la estructura: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Tipo Edificio para uso comercial 

Vida útil (años) 50 

Normativa  

Nivel control de ejecución Normal 

Estructura Intraslacional 

 

 

La siguiente tabla muestra los coeficientes de simultaneidad considerados en la 

obtención de las hipótesis de cálculo; estos coeficientes se obtienen de la tabla 4.2. del 

CTE-DB-SE: 

Tabla 3.2.3.1 Coeficientes de simultaneidad () considerados en la combinación de 

acciones. 

COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD 

Grupo de carga Abreviatura 0 1 2 

Sobrecarga de Uso (cat.A,B) SUS 0,70 0,50 0,30 

Sobrecarga de Nieve (-1000m) SNV 0,50 0,20 0,00 

Sobrecarga de Viento en dirección +Y VY+ 0,60 0,50 0,00 

Sobrecarga de Viento en dirección +X (A) VXA 0,60 0,50 0,00 

Sobrecarga de Viento en dirección +X (B) VXB 0,60 0,50 0,00 

Sobrecarga de Viento en dirección -X (A) VWA 0,60 0,50 0,00 
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2.1.2.4.1. COEFICIENTES DE SEGURIDAD UTILIZADOS: COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

() 

Para la generación de hipótesis se han tenido en cuenta los siguientes coeficientes de 

seguridad: 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD I PARA LAS ACCIONES  

(CTE-DB-SE 4.2.4) 

Situación persistente o transitoria 

Estado Acciones 
Permanentes 

Variables Accidentales 
Peso propio Empuje del terreno Presión del agua 

E.L.U. 
Efecto desfavorable 1,35 1,35 1,20 1,50 0,00 

Efecto favorable 0,80 0,70 0,90 0,00 0,00 

E.L.S. 
Efecto desfavorable 1,00 1,00 0,00 

Efecto favorable 1,00 0,00 0,00 

Situación accidental 

Estado Acciones Permanentes Variables Accidentales 

E.L.U. 
Efecto desfavorable 1,00 1,00 1,00 

Efecto favorable 1,00 0,00 0,00 

 

o Modalidad de control de calidad previsto: Normal 

2.1.2.5. PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS DE CÁLCULO EMPLEADOS 

El cálculo de esfuerzos y desplazamientos en los nudos se ha realizado mediante un 

análisis matricial de la estructura, en el que se ha supuesto que las barras son rectas, de 

sección constante y se comportan según la teoría elástica de primer orden. 

2.1.3. ESTRUCTURA PORTANTE 

2.1.3.1. DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

2.1.3.1.1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD (SE 1). ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

De acuerdo con el Art.10.1 de CTE-DB-SE, «la resistencia y la estabilidad serán las 

adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 

resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases 

de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no 

produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 

mantenimiento previsto». En este sentido, la estructura proyectada se diseña de manera 

que su capacidad portante resulta suficiente para afrontar las solicitaciones que se 

detallan en el apartado 3.3. de la presente memoria, verificándose el cumplimiento de 

las distintas comprobaciones relativas a Estados Límite Últimos, que son aquellos que 

hacen referencia al colapso o fallo de la estructura: 
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● Elementos constructivos de acero: capacidad portante de las secciones según CTE-

DB-SE-A Cap.6. 

● Elementos constructivos de hormigón armado: de acuerdo con el Capítulo X de la 

EHE-08, se verifican los siguientes Estados Límite Últimos:  

‒ E.L.U. de Equilibrio (Art. 41). 

‒ E.L.U. de Agotamiento frente a solicitaciones normales (Art. 42). 

‒ E.L.U. de Inestabilidad (Art. 43). 

‒ E.L.U. de Agotamiento frente a cortante (Art. 44). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por torsión en elementos lineales (Art. 45). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por punzonamiento (Art. 46). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por esfuerzo rasante en juntas entre hormigones (Art. 47). 

‒ E.L.U. de Fatiga (Art. 48). 

● Muros de fábrica: verificación de la capacidad portante de los muros de acuerdo 

con CTE-DB-SE-F Cap.5. 

2.1.3.1.2. APTITUD AL SERVICIO (SE 2). ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

Esta exigencia, especificada en el Art. 10.2 del CTE-DB-SE, indica que «la aptitud al 

servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 

deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 

inadmisibles».  

Estado Límite de Deformación 

De acuerdo con el Apdo. 4.3.3 del CTE-DB-SE, se establecen unas limitaciones generales 

para las deformaciones máximas verticales y horizontales: 

VALORES DE LAS DEFORMACIONES LÍMITE (CTE-DB-SE 4.3.3) 

 Caso 
Flecha 

admisible 
Hipótesis E.L.S 

Deformación 

vertical 

Pisos y cubiertas con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin 

juntas 
L/500 Cualquiera 

Pisos y cubiertas con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos 

con juntas 
L/400 Cualquiera 

Resto de casos L/300 Cualquiera 

Deformación 

horizontal 

Desplome relativo de pilares cuando se considere la integridad 

de los elementos constructivos 
Hplanta/250 Cualquiera 

Desplome total de pilares cuando se considere la integridad de 

los elementos constructivos 
Hedificio/500 Cualquiera 

Desplome relativo de pilares cuando se considere la apariencia 

de la obra 
Hplanta/250 Cuasipermanente 

 

En la estructura proyectada, se asegura el cumplimiento de los requisitos anteriores 

imponiendo unas deformaciones máximas en aquellos elementos constructivos que lo 

precisen. 
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Estado Límite de Fisuración 

En elementos constructivos de hormigón se comprueba que no se producen aberturas 

de fisuras excesivas, conforme a lo expuesto en el Artículo 49 de la EHE-08. 

2.1.3.2. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 

Se resuelve mediante pilares de acero HEB 300, anclados a la cimentación de forma rígida 

mediante placas de anclaje de 500x500x20 mm. 

2.1.3.3. MATERIALES EMPLEADOS 

La estructura portante se compone de perfiles de acero del tipo estructural, de sección 

hueca cuadrada, con las siguientes características: 

ACERO ESTRUCTURAL 

Designación Tipo Módulo de elasticidad 
Coeficiente 

Poisson (n) 
fyk fu gm 

Acero estructural soldable ordinario S275 JR 210.000,00 0,30 275 261,90 1,05 

NOTA: Los coeficientes de seguridad () indicados en la tabla anterior se refieren a situaciones persistentes 

o transitorias.  

2.1.3.4. BASES DE CÁLCULO 

2.1.3.4.1. CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL 

Resistencia y estabilidad (SE 1). Estados Límite Últimos 

De acuerdo con el Art.10.1 de CTE-DB-SE, «la resistencia y la estabilidad serán las 

adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 

resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases 

de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no 

produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 

mantenimiento previsto». En este sentido, la estructura proyectada se diseña de manera 

que su capacidad portante resulta suficiente para afrontar las solicitaciones que se 

detallan en el apartado 3.1. de la presente memoria, verificándose el cumplimiento de 

las distintas comprobaciones relativas a Estados Límite Últimos, que son aquellos que 

hacen referencia al colapso o fallo de la estructura: 

● Elementos constructivos de acero: capacidad portante de las secciones según CTE-

DB-SE-A Cap.6. 

● Elementos constructivos de hormigón armado: de acuerdo con el Capítulo X de la 

EHE-08, se verifican los siguientes Estados Límite Últimos:  

‒ E.L.U. de Equilibrio (Art. 41). 

‒ E.L.U. de Agotamiento frente a solicitaciones normales (Art. 42). 
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‒ E.L.U. de Inestabilidad (Art. 43). 

‒ E.L.U. de Agotamiento frente a cortante (Art. 44). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por torsión en elementos lineales (Art. 45). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por punzonamiento (Art. 46). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por esfuerzo rasante en juntas entre hormigones (Art. 47). 

‒ E.L.U. de Fatiga (Art. 48). 

● Muros de fábrica: verificación de la capacidad portante de los muros de acuerdo 

con CTE-DB-SE-F Cap.5. 

Aptitud al servicio (SE 2). Estados Límite de Servicio 

Esta exigencia, especificada en el Art. 10.2 del CTE-DB-SE, indica que «la aptitud al 

servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 

deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 

inadmisibles».  

2.1.3.4.2. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Obtención de las hipótesis de cálculo 

La generación de las hipótesis y combinaciones de acciones para comprobaciones se 

realiza siguiendo las indicaciones de los Art. 4.2.2 y Art. 4.3.2 del DB-SE.  

2.1.3.5. PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS DE CÁLCULO EMPLEADOS 

El cálculo de esfuerzos y desplazamientos en los nudos se ha realizado mediante un 

análisis matricial de la estructura, en el que se ha supuesto que las barras son rectas, de 

sección constante y se comportan según la teoría elástica de primer orden. 

2.1.4. ESTRUCTURA HORIZONTAL 

2.1.4.1. DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

2.1.4.1.1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD (SE 1) – ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

De acuerdo con el Art.10.1 de CTE-DB-SE, «la resistencia y la estabilidad serán las 

adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 

resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases 

de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no 

produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 

mantenimiento previsto». En este sentido, la estructura proyectada se diseña de manera 

que su capacidad portante resulta suficiente para afrontar las solicitaciones que se 

detallan en el apartado 3.3. de la presente memoria, verificándose el cumplimiento de 

las distintas comprobaciones relativas a Estados Límite Últimos, que son aquellos que 

hacen referencia al colapso o fallo de la estructura: 
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● Elementos constructivos de acero: capacidad portante de las secciones según CTE-

DB-SE-A Cap.6. 

● Elementos constructivos de hormigón armado: de acuerdo con el Capítulo X de la 

EHE-08, se verifican los siguientes Estados Límite Últimos:  

‒ E.L.U. de Equilibrio (Art. 41). 

‒ E.L.U. de Agotamiento frente a solicitaciones normales (Art. 42). 

‒ E.L.U. de Inestabilidad (Art. 43). 

‒ E.L.U. de Agotamiento frente a cortante (Art. 44). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por torsión en elementos lineales (Art. 45). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por punzonamiento (Art. 46). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por esfuerzo rasante en juntas entre hormigones (Art. 47). 

‒ E.L.U. de Fatiga (Art. 48). 

● Muros de fábrica: verificación de la capacidad portante de los muros de acuerdo 

con CTE-DB-SE-F Cap.5. 

2.1.4.1.2. APTITUD AL SERVICIO (SE 2). ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

Esta exigencia, especificada en el Art. 10.2 del CTE-DB-SE, indica que «la aptitud al 

servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 

deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 

inadmisibles».  

Estado Límite de Deformación 

De acuerdo con el Apdo. 4.3.3 del CTE-DB-SE, se establecen unas limitaciones generales 

para las deformaciones máximas verticales y horizontales: 

VALORES DE LAS DEFORMACIONES LÍMITE (CTE-DB-SE 4.3.3) 

 Caso 
Flecha 

admisible 
Hipótesis E.L.S 

Deformación 

vertical 

Pisos y cubiertas con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin 

juntas 
L/500 Cualquiera 

Pisos y cubiertas con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos 

con juntas 
L/400 Cualquiera 

Resto de casos L/300 Cualquiera 

Deformación 

horizontal 

Desplome relativo de pilares cuando se considere la integridad 

de los elementos constructivos 
Hplanta/250 Cualquiera 

Desplome total de pilares cuando se considere la integridad de 

los elementos constructivos 
Hedificio/500 Cualquiera 

Desplome relativo de pilares cuando se considere la apariencia 

de la obra 
Hplanta/250 Cuasipermanente 
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2.1.4.2. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 

La marquesina consta de cuatro vigas de amarre IPE 270, situadas y soldadas a las alas 

de los pilares. Estas vigas ocupan toda la dimensión longitudinal de la marquesina.  

Las vigas de la marquesina son IPE 160, y se encuentran soldadas a las vigas de amarre 

con un ángulo de 2º. 

Las correas estarán formadas por perfiles huecos rectangulares de 100x50x2 mm y 

ocupan toda la dimensión longitudinal de la marquesina. 

Encima de estas correas se coloca una chapa trapezoidal galvanizada con un espesor de 

60mm. 

2.1.4.3. MATERIALES EMPLEADOS 

Materiales de la estructura 

Acero laminado: S275 

 Límite elástico: 275   MPa  

 Tensión de rotura: 430   MPa  

 Coeficiente de minoración: 1,00; 1,00; 1,25 

2.1.4.4. BASES DE CÁLCULO 

2.1.4.4.1. CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL 

Resistencia y estabilidad (SE 1). Estados Límite Últimos 

De acuerdo con el Art.10.1 de CTE-DB-SE, «la resistencia y la estabilidad serán las 

adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 

resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases 

de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no 

produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 

mantenimiento previsto». En este sentido, la estructura proyectada se diseña de manera 

que su capacidad portante resulta suficiente para afrontar las solicitaciones que se 

detallan en el apartado 3.3. de la presente memoria, verificándose el cumplimiento de 

las distintas comprobaciones relativas a Estados Límite Últimos, que son aquellos que 

hacen referencia al colapso o fallo de la estructura: 

● Elementos constructivos de acero: capacidad portante de las secciones según CTE-

DB-SE-A Cap.6. 

● Elementos constructivos de hormigón armado: de acuerdo con el Capítulo X de la 

EHE-08, se verifican los siguientes Estados Límite Últimos:  
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‒ E.L.U. de Equilibrio (Art. 41). 

‒ E.L.U. de Agotamiento frente a solicitaciones normales (Art. 42). 

‒ E.L.U. de Inestabilidad (Art. 43). 

‒ E.L.U. de Agotamiento frente a cortante (Art. 44). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por torsión en elementos lineales (Art. 45). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por punzonamiento (Art. 46). 

‒ E.L.U. de Agotamiento por esfuerzo rasante en juntas entre hormigones (Art. 47). 

‒ E.L.U. de Fatiga (Art. 48). 

● Muros de fábrica: verificación de la capacidad portante de los muros de acuerdo 

con CTE-DB-SE-F Cap.5. 

Aptitud al servicio (SE 2). Estados Límite de Servicio 

Esta exigencia, especificada en el Art. 10.2 del CTE-DB-SE, indica que «la aptitud al 

servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 

deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 

inadmisibles».  

2.1.4.4.2. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

La generación de las hipótesis y combinaciones de acciones para comprobaciones se 

realiza siguiendo las indicaciones de los Art. 4.2.2 y Art. 4.3.2 del DB-SE. 

2.1.4.5. PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS DE CÁLCULO EMPLEADOS 

El cálculo de esfuerzos y desplazamientos en los nudos se ha realizado mediante un 

análisis matricial de la estructura, en el que se ha supuesto que las barras son rectas, de 

sección constante y se comportan según la teoría elástica de primer orden. 

2.2. SISTEMA ENVOLVENTE 

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan 

espacios habitables con el espacio exterior (aire, terreno u otro edificio) y por todas las 

particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables 

que a su vez están en contacto con el ambiente exterior.  

A los efectos de describir constructivamente sus elementos se concluye que las 

instalaciones de la marquesina no presentan envolvente puesto que está totalmente 

abierta al exterior, no siendo necesario cumplir con ningún estándar de confort. 

Mientras tanto, la caseta de almacén y baño consta de un sistema envolvente: 
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Cubierta 

 

CERA2(0.0200)+MORT2(0.0200)+AISL2(0.1000)+HORM44(0.050

0)+BITU3(0.0035)+MORT2(0.0200)+FORU19(0.3500)+CAMA2(0.

1000)+YESO2(0.0150) 

Nº Material de la capa 
Esp. 

(cm) 

Masa 

(kg/cm²

) 

Rest. 

(m²·K/

W) 

Cond. 

(W/m·K

) 

1 
Plaqueta o baldosa 

cerámica 
2,00 40,0 0,0200 1,0000 

2 

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1000 < d < 1250 

2,00 22,5 0,0364 0,5500 

3 Caucho celular 2,00 1,4 0,3333 0,0600 

4 

Mortero de cemento o 

cal para albañilería y 

para revoco/enlucido 

1000 < d < 1250 

2,00 22,5 0,0364 0,5500 

5 
Hormigón con otros 

áridos ligeros d = 500 
5,00 25,0 0,0532 0,9400 

6 

EPS Poliestireno 

Expandido [ 0.029 

W/[mK]] 

10,00 3,0 3,4483 0,0290 

7 Asfalto 4,00 84,0 0,0571 0,7000 

8 

FR Entrevigado de 

hormigón -Canto 300 

mm 

30,00 385,5 0,1500 2,0000 

9 

Cámara de aire 

ligeramente ventilada 

horizontal 10 cm 

8,00 0,0 0,0720 1,1111 

10 
Placa de yeso o 

escayola 750 < d < 900 
1,50 12,4 0,0600 0,2500 

 TOTAL 
66,5

0 
596,3 4,2667  

Función del elemento constructivo 
Sup. 

(m²) 

Umáx 

(W/m²·K) 
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Cubierta, terraza o azotea 4,34 0,2269 

 

 

Suelo 

 

CERA2(0.0200)+MORT2(0.0500)+HORM1(0.5000)+HORM12(0,100

0)+AISL2(0.0300)+PLAT9(0.0010)+PETR3(0.5000) 

Nº 
Material de 

la capa 

Esp. 

(cm) 

Masa 

(kg/cm²) 

Rest. 

(m²·K/W) 

Cond. 

(W/m·K) 

1 

Plaqueta o 

baldosa 

cerámica 

2,00 40,0 0,0200 1,0000 

2 

Mortero de 

cemento o 

cal para 

albañilería y 

para 

revoco/enluc

ido 1000 < d 

< 1250 

5,00 56,3 0,0909 0,5500 

3 

Hormigón 

armado 2300 

< d < 2500 

50,00 1200,0 0,2174 2,3000 

4 

Hormigón 

convencional 

d = 2000 

10,00 200,0 0,0758 1,3200 

5 

EPS 

Poliestireno 

Expandido [ 

0.029 

W/[mK]] 

10,00 3,0 3,4483 0,0290 

6 

Polietileno 

alta 

densidad 

[HDPE] 

0,10 1,0 0,0020 0,5000 

7 

Arenisca 

[2200 < d < 

2600] 

50,00 1200,0 0,1667 3,0000 

 TOTAL 127,10 2700,3 4,0210  

Función del elemento constructivo 
Sup. 

(m²) 

Umáx 

(W/m²·K) 

Suelo apoyado sobre el terreno 4,23 0,4391 
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Cerramiento interior 

 

MORT2(0,0150)+FABL47(0.1000)+MORT2(0.0150)+AISL60(0.1000)+FABL14(0.050

0)+ENLU1(0.0150) 

Nº Material de la capa 
Esp. 

(cm) 

Masa 

(kg/cm²) 

Rest. 

(m²·K/W) 

Cond. 

(W/m·K) 

1 

Mortero de cemento o cal para 

albañilería y para revoco/enlucido 

1000 < d < 1250 

1,50 16,9 0,0273 0,5500 

2 
1/2 pie LP métrico o catalán 80 

mm < G < 100 mm 
12,00 108,0 0,3409 0,3520 

3 

Mortero de cemento o cal para 

albañilería y para revoco/enlucido 

1000 < d < 1250 

1,50 16,9 0,0273 0,5500 

4 
EPS Poliestireno Expandido [ 0,020 

W/[mK]] 
8,00 2,4 4,0000 0,0200 

5 
Tabique de LH sencillo Gran 

Formato [40 mm < E < 60 mm] 
5,00 33,5 0,2193 0,2280 

6 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1,50 17,3 0,0263 0,5700 

 TOTAL 29,50 195,0 4,6411  

Función del elemento constructivo 
Sup. 

(m²) 

Umáx 

(W/m²·K) 

Muro en contacto con espacios no habitables 12,35 0,1918 

 

Cerramiento exterior 

 

MORT2(0,0100)+FABL8(0,1000)+YESO1(0,0200)+AISL2(0,0400) 

Nº Material de la capa 
Esp. 

(cm) 

Masa 

(kg/cm²) 

Rest. 

(m²·K/W) 

Cond. 

(W/m·K) 

1 
Mortero de cemento o cal para albañilería 

y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 
1,00 11,3 0,0182 0,5500 

2 
1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 

100 mm 
12,00 108,0 0,2344 0,5120 

3 
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 

W/[mK]] 
7,00 2,1 2,4138 0,0290 

4 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 

900 
2,00 16,5 0,0800 0,2500 

 TOTAL 22,00 137,9 2,7463  
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Función del elemento constructivo 
Sup. 

(m²) 

Umáx 

(W/m²·K) 

Muro en contacto con el aire exterior 10,48 0,3429 

 

2.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 

Al tratarse de la ejecución de una marquesina para cubrir los surtidores, no existe en el 

proyecto ninguna compartimentación. 

2.4. SISTEMA DE ACABADOS 

Los acabados interiores de la caseta serán los siguientes: 

Las paredes y techo del almacén se acaban con pintura plástica blanca. El suelo del 

almacén se acaba con suelo de baldosas de resbaladicidad mínima C1, adheridas al 

pavimento existente mediante cemento-cola. 

En zonas húmedas como los vestuarios y los aseos, las paredes se acaban con alicatado 

de azulejos blancos, y el suelo se acaba con baldosa de gres con resbaladicidad mínima 

C2 adheridas con comento-cola al pavimento existente. 

2.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

2.5.1. SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Datos de partida 

Se trata de las instalaciones para dar servicio a una gasolinera. Al tratarse de una 

instalación petrolífera se aplicará la siguiente normativa: 

• Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Petrolíferas. 

• 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. 

“La protección contra incendios estará determinada por el tipo de producto, la forma de 

almacenamiento, su situación, la distancia a otros almacenamientos y por las operaciones 

de manipulación, por lo que en cada caso deberá seleccionarse el sistema y agente extintor 

que más convenga.” 
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• Reglamento de Señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

A continuación, se proceden a detallar las características e instalación de los equipos y 

sistemas de protección contra incendios. 

Protección con extintores 

En todas las zonas del almacenamiento donde existan conexiones de mangueras, 

bombas, válvulas de uso frecuente, situados en el exterior de cubetos y en sus accesos, 

se dispondrá de extintores del tipo adecuado al riesgo y con eficacia mínima 144B.  

Debido a la existencia de arquetas que dan acceso al tanque de combustible previsto 

mientras se lleva a cabo el llenado mediante camiones cisterna, se dispone de un extintor 

de polvo portátil de 50 kg sobre ruedas con capacidad extintora 144B. Este se encuentra 

a una distancia horizontal a recorrer desde las bocas de descarga menor de 15 m. 

En las inmediaciones de cada surtidor se situará un extintor de polvo de 9 kg con eficacia 

extintora 21A-144B. Estos extintores se colocarán en el pilar más cercano al surtidor, de 

forma que la distancia a recorrer en caso de incendio sea menos a 15 m. 

En el interior de la caseta de la máquina de cobro se encuentra situado el Cuadro General 

de Mando y Protección (CGMP), siendo necesario la instalación de un extintor de CO2 de 

5 kg. 

Se dispone de un extintor de polvo de 6 kg con eficacia 21A-113B en el interior del 

almacén. 

Derrames en la pista 

Para reducir la presencia de vapores en la zona de pista se dispondrá de un contenedor 

de arena seca o absorbente similar para recoger las pequeñas fugas y vertidos que se 

produzcan en el llenado de vehículos. El contenedor estará cerrado, claramente visible e 

identificado y con algún medio para esparcir y recoger el absorbente.  

Este se encontrará en la segunda isleta de la gasolinera y cercano a posibles fugas o 

derrames en la zona de llenado de vehículos. 

Señalización 

Se procede a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la 

de los medios de protección contra incendios de utilización manual según lo dispuesto 
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en el Reglamento de Señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, en la pared de la máquina de cobro se dispondrán de diferentes carteles 

anunciadores en el que se indique que está prohibido fumar, encender fuego, hablar por 

el teléfono móvil, repostar con las luces encendidas o con el motor del vehículo en 

marcha. 

Sistema fijo de detección y extinción de incendios 

Este sistema se utilizará en la parte de las instalaciones que funcionen en algún momento 

en régimen desatendido, para protegerlas de un fuego de superficie. 

El sistema se encuentra diseñado para extinguir un eventual incendio producido por 

fuego superficial de líquido inflamable cubriendo un área rectangular de 12 metros 

cuadrados adyacentes a cada lado del aparato surtidor.  

Este sistema se encuentra instalado en el contorno de cada isleta, de forma que ante un 

incremento de la temperatura en la zona protegida, el sistema de detección de incendios 

actúa de forma térmica, dando la orden de alarma óptica y acústica y el disparo de la 

instalación que da lugar al lanzamiento del polvo o espuma que consigue extinguir el 

posible incendio producido por derrames de líquidos inflamables en la pista. De igual 

forma, se debe producir el corte de la alimentación a los aparatos surtidores. Los 

detectores serán mecánicos. La superficie a proteger debe encontrarse señalizada en el 

suelo para facilitar la ubicación del vehículo. 

Se disponen de dos tanques del agente extintor con características idénticas. Estos 

tanques se encuentran situados en el extremo de cada una de las isletas, cercanos a los 

pilares de la marquesina tal y como se muestra en el plano correspondiente. 

Las instalaciones interiores bajo rasante, en este caso el tanque para almacenamiento de 

hidrocarburos, disponen de equipos automáticos de detección y alarma de vapores de 

hidrocarburos. La instalación eléctrica utilizada en dicho tanque se encuentra protegida. 

Pulsador manual 

En cada isleta existe un pulsador manual cercano a cada surtidor que permita activar el 

sistema de detección de incendios acabado de describir. Este pulsador manual se 

encuentra en el interior de una caja metálica con tapa de cristal y martillo para su 

utilización. 
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Estabilidad ante el fuego 

Los soportes metálicos y pilares de la marquesina deben tener una capacidad portante 

R-180. De igual forma, la protección de los soportes contra el fuego se realiza con un 

material resistente a la acción mecánica de los chorros de agua contra incendio. 

Resumen 

Recinto o zona Extintores 

Caseta  

Máquina de Cobro 
1 extintor de CO2 de 5 kg 

Caseta  

Almacén 
1 extintor de polvo de 6 kg 21A-113B 

Isletas 2 extintores de polvo de 9 kg 21A-144B 

Descarga camión 
1 extintor de polvo portátil de 50 kg sobre ruedas 

21A-144B 

Total Extintores 5 extintores 

 

Recinto o zona Elemento 

Isletas 2 pulsadores en caja metálica con tapa de cristal 

Isletas 
1 tanque de arena para derrames 

1 sistema de detección de incendios 

Caseta 2 carteles No Fumar y demás restricciones 

 

2.5.2. SUBSISTEMA ANTI-INTRUSIÓN 

No procede. 

2.5.3. SUBSISTEMA DE PARARRAYOS 

Normativa 

La instalación cumplirá, tanto en lo referente a su diseño, dimensionado, equipos 

suministrados así como a su montaje, toda la Normativa Legal vigente, y en particular la 

que se enumera a continuación: 

• Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SUA8 Seguridad frente al riesgo 

causado por la acción del rayo, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, 

y publicado en el B.O.E. de fecha 28 de marzo de 2006.  

• Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
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de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (BOE 11-

marzo-2010).  

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 

de 2 de agosto, y publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002.  

• Ordenanzas municipales y normas particulares de la Empresa Suministradora. 

2.5.3.1. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Cálculo de Ne (Frecuencia esperada de impactos) 

Ng
(1) 1,50 

Ae
(2) 436,67 

C1
(3) 

Próximo a otros edificios o 

árboles de la misma altura 

o más altos 

0,50 

 

Ne = NgAeC110-6= 0,0003 

• (1) Densidad de impactos sobre el terreno [nº impactos/año, km2].  

• (2) Superficie de captura [m2]  

• (3) Coeficiente relacionado con el entorno o situación del edificio [m2] 

Cálculo de Na (Riesgo admisible) 

 

C2
(1) 

Material de la Cubierta metálica 
0,50 

Material de la estructura metálica 

C3
(2) Edificio con contenido inflamable 3,00 

C4
(3) Comercial 3,00 

C5
(4) 

El deterioro del edificio puede interrumpir un 

servicio imprescindible u ocasionar un impacto 

ambiental grave 

5,00 

 

Na = (5.5 /( C2C3C4C5))10-3= 0,0002 

• (1) Coeficiente en función del tipo de Construcción  

• (2) Coeficiente en función del contenido del edificio  

• (3) Coeficiente en función del uso del edificio  

• (4) Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que 

se desarrollan en el edificio  
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2.5.3.2. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN 

Cálculo del nivel de protección. Eficiencia requerida 

E = 1 - (Na / Ne) = 0,2536 

Eficiencia 

requerida 

Nivel de 

protección 

E  0.98 1 

0.95  E < 0.98 2 

0.80  E < 0.95 3 

0  E < 0.80 4 

Conclusiones 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo en los edificios 

en los que se de alguna de las siguientes condiciones: 

CONDICIÓN COMPROBACIÓN 

La frecuencia esperada de impactos sea mayor al riesgo 

admisible: Ne > Na 
Ne = 0,0003 > Na = 0,0002 

Edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, 

radioactivas, altamente inflambles o explosivas. 
NO PROCEDE 

Edificios de altura superior a 43 m. Altura 3,0 m < 43 m. 

A pesar de darse la condición Ne > Na, para los casos en los que la eficiencia requerida E 

= 0,2536 < 0,8, no es obligatoria la instalación de un sistema de protección contra el 

rayo. (Tabla 2.1 Nota 1, Nivel de protección 4)  

Por tanto: 

El edificio NO precisa de un sistema de protección contra el rayo. 

2.5.4. SUBSISTEMA DE ELECTRICIDAD 

Legislación aplicable 

La instalación cumplirá, tanto en lo referente a su diseño, dimensionado, equipos 

suministrados, así como a su montaje, toda la Normativa Legal vigente, y en particular la 

que se enumera a continuación:  

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto, y publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de 

septiembre de 2002.  

• Normas UNE de referencia listadas en la Instrucción ITC-BT-02 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión.  
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• Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de 

Distribución, que para el suministro tiene establecidas la Cía. Distribuidora de la 

zona.  

• Ordenanzas y normas municipales. 

2.5.4.1. POTENCIA PREVISTA E EINSTALADA 

 

En edificios comerciales, de oficinas o destinados a una o varias industrias, agrarios o de 

servicios (ITC-BT-10 apartado 4)  

Potencia instalada para CGMP  

ALUMBRADO (Denominación de 

receptor) 
Potencia  FUERZA (Denominación de 

receptor) 
Potencia 

BERNA ECO 1 - Almacén 42 W  Tomas usos varios 1.500 W 

BERNA ECO 2 - Almacén 42 W  Bomba 1.1 1.082 W 

BERNA ECO Baño 20 W  Bomba 1.2 1.082 W 

Iluminación Emergencia 20 W  Bomba 2.1 1.082 W 

Luminaria exterior caseta 200 W  Bomba 2.2 1.082 W 

PROTEK 1 200 W  Extractor Baño 100 W 

PROTEK 2 200 W  Rótulo 1.000 W 

PROTEK 3 200 W  Surtidor 1 300 W 

PROTEK 4 200 W  Surtidor 2 300 W 

PROTEK 5 200 W  Máquina de cobro 200 W 

PROTEK 6 200 W  Detector fugas 100 W 
   Equipo de sondas 300 W 

TOTAL ALUMBRADO 1.524 W  TOTAL FUERZA 8.128 W 

POTENCIA INSTALADA (ALUMBRADO + FUERZA) 9.652 W 

POTENCIA TOTAL INSTALADA SUMINISTRO (ALUMBRADO + FUERZA) 
9.652 

W 

 

En base a la potencia total instalada y aplicando los factores indicados por el REBT, así 

como la simultaneidad o reserva estimada en cada circuito, se considera una POTENCIA 

TOTAL PREVISTA PARA EL SUMINISTRO de 9.652 W 

2.5.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Suministro eléctrico 

La energía será suministrada por la Compañía Distribuidora de la zona en un sistema 

Trifásico de tensiones a 400 V y 50 Hz.  

A efectos del cálculo de la intensidad de cortocircuito en cada punto de la instalación, y 

según datos de la Compañía Distribuidora, se partirá de una intensidad de cortocircuito 
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trifásica máxima conocida en el inicio de la instalación de 20 KA y una intensidad de 

cortocircuito fase-neutro mínima de 16 KA.  

El esquema de conexión de tierra corresponderá al sistema TT. 

Línea de acometida 

Esta línea parte del punto de suministro y alimenta a la Caja de Protección y Medida Caja 

de protección y medida (CPM)-002 situada en nicho de fachada. Todo su recorrido 

será subterráneo o aéreo, y exterior al edificio.  

Estará constituida por cable unipolar de Al XZ1(S) (según Normas de la Compañía 

Suministradora), aislamiento de material XLPE, a una tensión de 0.6/1kV, conductor de 

Al según norma UNE-HD 603-5X-1 y características de resistencia al fuego Eca según 

CPR, distribuido en R-S-T+N y bajo una tensión de línea de 400 V.  

Deberá suministrar un máximo de 9.923 W, por lo que se ha elegido una sección de Al 

XZ1(S) (4×25)mm² Al, que admite una intensidad máxima de 84,6 A (método B1 de la 

norma UNE HD 60364-5-52:2014), suficiente para soportar los 18,9 A correspondientes 

a la potencia máxima prevista para la línea, y produciéndose una caída de tensión del 

0,02% a lo largo de los 1,980 m de longitud hasta el punto más alejado.  

Se ha calculado una intensidad de cortocircuito máxima de 20,0 KA en cabecera de la 

línea, y mínima de 12,647 KA en el extremo final.  

La instalación será principalmente en tubo flexible empotrado en pared de mampostería, 

dejándose en previsión una reserva de igual capacidad.  

Caja de Protección y Medida 

La Caja de Protección y Medida (C.P.M.) aloja los elementos de protección de las líneas 

generales de alimentación y señala el principio de la propiedad de las instalaciones de 

los usuarios (Art. 15.2 del REBT). Cumplirá todo lo indicado en la ITC-BT-13 del REBT.  

En la fachada exterior de la parcela, según se indica en planos, en lugar de fácil, libre y 

permanente acceso, en nicho empotrado en la pared y puerta con cerradura normalizada 

por la Compañía Suministradora se colocará la (C.P.M.), a una altura comprendida entre 

1’80 m como máximo y 0'70 cm como mínimo sobre el plano del suelo.  

Será del tipo normalizado de referencia CPM-2 100, formada por caja de superficie de 

material aislante, esquema 0, de dimensiones 530x530x230mm, incluidas bases 

cortacircuitos tipo Cilindrico 22×58-100 y fusibles calibrados de 25 A y alto poder de 

ruptura. Será homologada por la Compañía Suministradora y cumplirán lo dispuesto en 
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la norma UNE-EN 61439-1, tendrá grado de inflamabilidad según UNE-EN 61439-3, su 

grado de protección será IP-43 según UNE-EN 60529 e IK-09 según UNE-EN 50102, será 

prencitable, y su envolvente garantizará mediante ventilación la ausencia de 

condensaciones.  

Dispondrá de ventana de material transparente que facilite la lectura de contadores.  

Tendrá borna para conexión del neutro y los bornes de conexión serán bimetálicos para 

el paso de cable de aluminio de la acometida a cable de cobre.  

Derivación Individual 

La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la Línea General 

de Alimentación suministra energía eléctrica a la instalación de usuario. Se cumplirá lo 

establecido en la ITC-BT 15 del REBT.  

La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de 

seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.  

Estará constituida por cable unipolar de RZ1-K(AS), aislamiento de material XLPE, a una 

tensión de 0.6/1kV, conductor de Cu según norma UNE 21123-4 y características de 

resistencia al fuego Cca-s1b,d1,a1 según CPR, distribuido en R-S-T+N+P y bajo una 

tensión de línea de 400 V.  

Deberá suministrar un máximo de 9.923 W, por lo que se ha elegido una sección de 

RZ1-K(AS) (4×6)+TT×6mm² Cu, que admite una intensidad máxima de 42,2 A (método 

D1 de la norma UNE HD 60364-5-52:2014), suficiente para soportar los 18,9 A 

correspondientes a la potencia máxima prevista para la línea, y produciéndose una caída 

de tensión del 0,59% a lo largo de los 20,617 m de longitud hasta el punto más alejado.  

Se ha calculado una intensidad de cortocircuito máxima de 18,5 KA en cabecera de la 

línea, y mínima de 1,119 KA en el extremo final.  

La instalación será principalmente en tubo flexible enterrado.  

Los tubos y canales de protección tendrán una sección nominal que permita ampliar la 

sección como mínimo en un 100%, y las uniones entre los tubos serán roscadas para 

evitar su separación.  

Cuadro General de Baja Tensión (CGMP) 

A continuación de la derivación individual se instalará el cuadro principal de mando y 

protección situado en la planta de acceso en el lugar indicado en planos.  
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Dicho cuadro cumplirá con las normas UNE-EN 600670-1 y UNE-EN 61439-3 y tendrán 

un grado de protección, como mínimo de IP-30 e IK-07, instalándose un interruptor 

general automático de corte omnipolar, de este cuadro saldrán las líneas que alimentan 

a los diferentes circuitos y cuadros secundarios.  

Será de construcción cerrada por techo, fondo y laterales (salvo entrada y salida de 

cables) siendo accesible por su frente anterior mediante puertas equipadas con bisagras 

y cerrojillos, disponiendo de un 25% de espacio de reserva y del correspondiente bolsillo 

porta planos rígido para alojar el esquema de los mismos.  

Se indicará en cada interruptor de protección el circuito al que pertenece y todos los 

interruptores serán de corte omnipolar.  

Instalación interior 

Las líneas de distribución eléctrica partirán de los cuadros de mando y protección hasta 

los receptores dependientes de cada uno de los circuitos eléctricos reseñados en los 

esquemas. Esta distribución será en toda su extensión acorde con lo reflejado en el REBT.  

Los conductores de protección presentarán las mismas características que los 

conductores activos.  

La identificación de los conductores de la instalación se realizará por códigos de colores 

reservando el azul para el conductor neutro y el amarillo-verde para el conductor de 

tierra que hasta la sección de 16 mm2 conservará la misma sección que el conductor 

activo.  

La sección de los conductores se determina de acuerdo con los métodos de cálculo 

descritos en el Anexo de cálculos, y en función de la densidad de corriente máxima 

admitida por cada tipo de cable y de montaje, y de la caída de tensión correspondiente 

del circuito considerado, contemplando la longitud del circuito y el tipo de distribución.  

Se colocarán cajas de derivación y registros de modo que en tramos rectos no estén 

separadas entre sí más de 15 m, y el número de curvas en ángulo recto situadas entre 

dos registros consecutivos no sea superior a 3.  

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de 

los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o 

derivación.  

Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. Los diámetros 

interiores nominales mínimos en milímetros para los tubos protectores en función del 
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número, clase y sección de los conductores que han de alojar, según sistema de 

instalación y clase de los tubos, serán los dispuestos en la ITC-BT-21.  

Alumbrado 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie 

UNE-EN 60.598.  

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los 

propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de 

arranque.  

Todas las zonas de iluminación dispondrán al menos de un sistema de encendido y 

apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control. No se aceptarán los 

sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.  

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios 

será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas.  

Fuerza 

La distribución se hará a tres hilos (fase, neutro y tierra) para circuitos monofásicos, o 

bien a cinco hilos (tres fases, neutro y tierra) para circuitos trifásicos. 

Mecanismos 

Los mecanismos a instalar serán como mínimo de 10 A. para interruptores y de 16 A. 

para enchufes, serán empotrables o de superficie, de primera calidad, siendo el modelo 

y color a definir en función de las características y color de las paredes.  

Se colocarán a distancias del suelo de 0,8 a 1,10 m. para interruptores conmutadores y 

de 0,3 m. para bases de enchufe excepto en locales especiales y en zonas de aseos que 

se colocarán todos a 1,10 como mínimo.  

En ningún caso se utilizarán las cajas de los mecanismos como cajas de derivación 

debiendo realizarse éstas en las cajas de registro correspondientes de las líneas 

secundarias de la que deriven. 

Sistemas de Protección 

Protección contra contactos directos 

Los medios utilizados para realizar la protección contra los contactos directos son el 

aislamiento de partes activas y empleo de barreras o envolventes. La instalación queda 
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cubierta mediante la instalación de conductores aislados bajo tubo y bandejas, aparatos 

de protección y maniobra de tipo empotrado y conexiones mediante regletas (ITC-BT-

24).  

Protección contra contactos indirectos 

El sistema empleado para la protección contra contactos indirectos es el de corte 

automático de la alimentación en el inicio del circuito, de acuerdo con la ITC-BT-24, 

mediante la instalación de interruptores automáticos de corte omnipolar con protección 

diferencial asociados al circuito de puesta a tierra.  

Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de 

contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como 

resultado un riesgo.  

La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en 

condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.  

Al circuito de tierra se conectará:  

• Las tuberías metálicas.  

• Las masas metálicas importantes.  

• Las masas metálicas de los aparatos receptores cuando su clase de aislamiento y 

condiciones de instalación así lo exijan.  

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 

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

misma toma de tierra.  

El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.  

Todos los cuadros, cajas de derivación y tomas de corriente de la instalación dispondrán 

obligatoriamente de borne para su conexión al circuito de puesta a tierra.  

Protección contra sobreintensidades 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 

presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un 

tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles.  

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:  
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• Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de 

gran impedancia.  

• Cortocircuitos.  

• Descargas eléctricas atmosféricas.  

a) Protección contra sobrecargas.  

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo 

caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección 

podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva 

térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de 

funcionamiento adecuadas.  

b) Protección contra cortocircuitos.  

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 

cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 

cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, 

que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos 

derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo 

general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos 

derivados.  

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados 

de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con 

sistema de corte omnipolar.  

Siguiendo las indicaciones de la Instrucción ITC-BT-22 y según se refleja en planos se ha 

previsto la instalación de interruptores automáticos magnetotérmicos de corte 

omnipolar de poder de corte mínimo de 6 KA según UNE EN 60947.2 y curva de disparo 

AC.  

La instalación de estos aparatos se realizará en el origen de cada circuito, así como en 

cada uno de los puntos de la instalación en que la intensidad admisible disminuye por 

cambios debidos a variación de la sección de los conductores, condiciones de la 

instalación, etc.  

La reducción progresiva en el calibre de estos aparatos desde el origen de la instalación 

a los receptores asegura la protección selectiva de la misma. 

Protección contra sobretensiones 
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Se ha previsto la instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones en los 

cuadros eléctricos para garantizar la seguridad de las personas, instalaciones y equipos, 

así como repercusión en la continuidad del suministro eléctrico. 

2.5.5. SUBSISTEMA DE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Se establecerá con el objetivo principal de limitar la tensión que con respecto a tierra 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurando la actuación 

de las protecciones y eliminando o disminuyendo el riesgo que supone una avería en el 

material utilizado.  

Naturaleza del terreno 

No se tendrán en cuenta las posibles variaciones estacionales, temperatura ni 

estratigrafía del terreno. Estos factores se han tomado como irrelevantes, por no ser 

extremos.  

Para que no aumente la resistividad del terreno, al colocar los electrodos de picas 

correspondientes a esta instalación, se procederá a compactar el terreno para que se 

produzca un buen contacto pica-terreno. 

Tomas de tierra 

Electrodos 

• Picas de acero cobreado, de 20 mm de diámetro y longitud 2 metros. Estas picas se 

unirán al conductor enterrado por soldadura aluminotérmica.  

• Malla de conductores enterrados horizontalmente: tal y como se indica en el plano 

correspondiente, la red de electrodos se colocará debajo de la cimentación del 

edificio, de forma que pueda quedar protegida la unión electrodo-terreno de las 

variaciones climatológicas, de humedad y de posibles agresiones de maquinaria. Los 

conductores enterrados tendrán una sección de 35 mm² y serán de cobre macizo 

desnudo. Se colocarán por el perímetro de la estructura, además de recorridos 

transversales tal y como está indicado en el plano correspondiente. Los recorridos 

transversales se unirán al perímetro mediante soldadura aluminotérmica.  

La armadura de los pilares de hormigón, así como la estructura metálica de la marquesina 

se unirán a la malla subterránea mediante soldadura aluminotérmica. 

Línea de enlace con tierra 

Es la parte de la instalación que une el conjunto de electrodos con el punto de puesta a 

tierra. Serán conductores de cobre desnudo de 35 mm² de sección. 
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Punto de puesta a tierra 

Es el punto de conexión situado fuera del terreno y sirve de unión entre la línea de enlace 

con tierra y la línea principal de tierra, es decir, es el punto de unión entre la toma de 

tierra propiamente dicha y la puesta a tierra de la marquesina.  

Estará constituido por un sistema que permita la conexión y desconexión de la toma de 

tierra, para poder independizar el circuito de tierra de toda la parcela, y poder hacer 

mediciones de la resistencia de puesta a tierra periódicamente.  

En uno de los extremos del punto de puesta a tierra se soldará la línea de enlace con 

tierra y en el otro la línea principal de tierra. La soldadura será aluminotérmica.  

El punto de puesta a tierra será una pletina de cobre recubierta de cadmio, con unas 

dimensiones de 33 cm de largo, 2,5 cm de ancho y un espesor de 0,4 cm. También 

dispondrá de apoyo de material aislante que eviten las corrientes de paso. El punto de 

puesta a tierra estará ubicado en el interior de una arqueta, formada por un muro 

aparejada de 12 cm de espesor de ladrillo macizo, de resistencia 100 Kg / cm², y con 

juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor.  

La tapa estará colocada de tal forma que no sea registrable accidentalmente. Por lo 

general será de hormigón, con una resistencia de 175 Kg / cm².  

Se han dispuesto dos puntos de puesta a tierra, distribuidos de la siguiente forma: 

• 1 punto de puesta a tierra para los conductores de protección de los circuitos que 

parten del Cuadro General de Baja Tensión del edificio.  

• 1 punto de puesta a tierra para la partes metálicas de las instalaciones de fontanería, 

calefacción, depósitos, calderas, y en general todo elemento metálico importante. 

Líneas principales 

Se considera que hay dos líneas principales de tierra, cada una de ellas correspondiente 

a los cuatro puntos de puesta a tierra definidos en el apartado anterior.  

• 1 línea principal para los conductores de protección. Esta línea irá unida al embarrado 

de tierra del Cuadro General de Baja Tensión del Edificio, y de aquí saldrá el conductor 

de cobre, debidamente protegido, hasta conectarse con el circuito de tierra general 

proyectado.  
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• 1 línea principal de sección 16 mm² o superior, de cobre las instalaciones de 

fontanería y calefacción, depósitos, calderas, y en general todo elemento metálico 

importante. 

Derivaciones de las líneas principales 

Son conductores de cobre que unen la línea principal con los conductores de protección, 

o bien directamente las masas de los aparatos o elementos metálicos que existan en los 

edificios.  

Conductores de protección 

Son los conductores de cobre encargados de unir eléctricamente las masas de la 

instalación y de los aparatos eléctricos, con las derivaciones de la línea principal de tierra, 

con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.  

Las conexiones de los conductores de protección se harán mediante piezas de conexión 

de aprieto con rosca, que serán de acero inoxidable, y con un sistema que evite el 

desaprieto, o bien mediante soldadura.  

Los conductores de la puesta a tierra han de tener un contacto eléctrico perfecto, tanto 

en las partes metálicas que se deseen poner a tierra como en los electrodos.  

No se interrumpirán los circuitos a tierra con seccionadores, fusibles, interruptores 

manuales o automáticos etc. 

2.5.6. SUBSISTEMA DE ALUMBRADO 

2.5.6.1. ALUMBRADO NORMAL 

Para diseñar el subsistema de alumbrado es necesario la disposición de luminarias 

específicas para su uso en gasolineras, especialmente aquellas que se encuentran en la 

marquesina. Se diferencian dos espacios a alumbrar: 

Marquesina y recinto exterior 

Para alumbrar la zona perteneciente a los surtidores y máquina de cobro, se hará uso de 

proyectores industriales para gasolineras de la marca SECOM. Concretamente, se hará 

uso de 6 unidades de proyectores PROTEK Q3 empotrable con 200 W cada una. La 

luminaria consta de 25978 lumens, con unas dimensiones de 400x400x80 mm y un IP 65. 

Su referencia es 4700 01 20 85. 

Asimismo, se coloca otro proyector PROTEK Q3 con las mismas características en el 

lateral de la caseta para iluminar el exterior de la parcela. 
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Caseta 

La caseta se encuentra dividida en dos zonas diferentes: el almacén privado y el baño 

público habilitado. En la zona de baño se coloca una sola luminaria, siendo en este caso 

una pantalla estanca BERNA ECO de 20 W. Esta luminaria consta de unas medidas de 

665x100 mm y 3047 lúmenes, siendo su referencia 907 20 85. 

Para iluminar el almacén se hará uso de dos pantallas estancas BERNA ECO de 42 W cada 

una. A diferencia que la anterior, estas luminarias constan de unas dimensiones de 

1270x100 mm, aportando 6094 lúmenes cada una. Su referencia es 907 40 85. 

2.5.6.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

El alumbrado de emergencia elegido para la caseta pertenece a la marca ZEMPER. 

Concretamente se hará uso de la ARIAN LAE9100C. Este modelo aporta 100 lúmenes con 

una autonomía de 1 hora gracias a sus baterías de Níquel Cadmio con sistema de recarga. 

Esta luminaria es estanca y se instalará en superficie en el falso techo del baño público y 

del almacén, cercanas a cada una de las puertas que dan accesos a los mismos. 

2.5.7. SUBSISTEMA DE ASCENSORES 

No procede. 

 

2.5.8. SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 

No procede. 

2.5.9. SUBSISTEMA DE FONTANERÍA 

Ámbito de aplicación 

De acuerdo con el apartado 1.1 del DB-HS4: 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del CTE.  

Dado que el edificio objeto de este proyecto se encuentra dentro del ámbito de 

aplicación del CTE, la instalación de suministro de agua se encuentra dentro del ámbito 

de aplicación del DB-HS4. 

Normativa 

La instalación cumplirá, tanto en lo referente a su diseño, dimensionado, equipos 

suministrados, así como a su montaje, toda la Normativa Legal vigente, y en particular la 

que se enumera a continuación: 
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• Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS4 Suministro de Agua, 

aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y publicado en el B.O.E. de 

fecha 28 de marzo de 2006.  

• Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento 

Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación.  

• Modificaciones introducidas por el Real Decreto 732/2019 de 20 de diciembre 

(BOE 27-diciembre-2019).  

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Técnicas IT (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio).  

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto, y publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de 

septiembre de 2002.  

• Ordenanzas municipales y normas particulares de la Empresa Suministradora.  

2.5.9.1. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 

Calidad del agua 

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

agua para consumo humano. 

La Entidad Suministradora, salvo caso de averías accidentales o causas de fuerza mayor, 

garantizará en la llave de registro unas condiciones mínimas de presión de 3,4290 bar, y 

una presión máxima de suministro de 4,8986 bar, condiciones que quedarán establecidas 

en el contrato de acometida o suministro, de conformidad con las prescripciones de la 

Normativa Vigente. 

Los materiales que se utilizarán en esta instalación, en relación con su afectación al agua 

que suministren, deberán ajustarse a los requisitos de mantenimiento de la calidad y 

salubridad del agua, resistencia a la corrosión, a la temperatura y durabilidad que se 

enumeran en el apartado 2.1.1.3 del DB HS4. 

Previsión de caudal 

Una vez conocido el caudal real de consumo del edificio mediante el estudio 

individualizado de cada uno de los suministros, se estima que el caudal total instalado 

será de 0,300 l/s, siendo el máximo consumo previsible de 0,226 l/s. 

A continuación, se desglosan los aparatos instalados de agua fría y su consumo nominal: 
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Tipo de aparato 
Caudal unidad 

(l/s) 

Número de 

aparatos 

Caudal total 

(l/s) 

Grifo aislado 0,150 1 0,150 

Inodoro con cisterna 0,100 1 0,100 

Lavamanos 0,050 1 0,050 

TOTAL AGUA FRÍA - 3 0,300 

 

El punto de consumo más elevado se encuentra a una cota con respecto a la acometida 

de 1,506 m. 

Condiciones mínimas de suministro 

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

caudales que figuran en la tabla 2.1. "Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de 

aparato" del DB-HS4. 

Se dimensiona la instalación con los siguientes condicionantes: 

• Presión máxima en cualquier punto de consumo 5,0001 bar.  

• Presión mínima en grifos comunes 1,0000 bar.  

• Presión mínima en fluxores y calentadores 1,5000 bar.  

Protección contra retornos 

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

puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 

a) después de los contadores;  

b) en la base de las ascendentes;  

c) antes del equipo de tratamiento de agua;  

d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;  

e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.  

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a 

instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro 

origen que la red pública. 

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo 

que no se produzcan retornos. 
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Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que 

siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

2.5.9.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

El esquema general de la instalación de suministro de agua sigue lo establecido en el 

apartado 3.1, figura 3.1 del DB HS-4, red con contador único, y compuesta por la 

acometida, la instalación general que contiene un armario del contador general, un tubo 

de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.  

A continuación, se detallan los equipos integrantes de la instalación, así como los 

materiales que los componen y sus dimensiones. El proceso seguido para obtener las 

dimensiones se detalla en la memoria justificativa.  

Acometida 

La acometida es el tramo de tubería que une la red exterior de distribución con la 

instalación general del edificio. Arranca de la llave o collarín de toma en carga y termina 

en la llave de corte general. Tendrá una longitud de 2,000 m y estará formada por tubería 

de PE-X Serie 5,0 y diámetro nominal ø25.  

La acometida estará compuesta de los siguientes elementos: 

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 

distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida;  

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;  

c) una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

Llave de corte general 

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio y estará situada 

dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y 

señalada adecuadamente para permitir su identificación. 

Filtro general 

Este filtro se instalará a continuación de la llave de corte general, en un lugar que permita 

realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento, y tendrá la misión 

de retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 

canalizaciones.  
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Será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 m, con malla de 

acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. 

Contador general 

La instalación cuenta con un contador general, situado en el interior del edificio tras la 

llave de corte general, encargado de medir la totalidad de los consumos producidos en 

el edificio. El contador será de tipo Estándar y diámetro nominal DN13, con las siguientes 

características:  

• Caudal nominal: 0,417 l/s. 

• Caudal máximo: 0,833 l/s. 

• Caudal mínimo: 0,017 l/s. 

• Pérdidas de carga nominales: 0,20000 bar. 

• Pérdidas de carga máximas: 0,80001 bar. 

El contador general irá alojado en un armario cuyas dimensiones serán 0,600 m de largo, 

0,500 m de ancho y 0,200 m de alto, y contará con un desagüe capaz de evacuar el caudal 

máximo previsto. 

Tubo de alimentación 

El tubo de alimentación enlaza la llave de corte general con los sistemas de control y 

regulación de la presión, o con el distribuidor principal. Su instalación se realizará por 

zonas comunes del edificio, y será registrable para su inspección y control de fugas, al 

menos en sus extremos y en los cambios de dirección. Tendrá una longitud de 25,176 m 

y estará formado por tubería de PE-X Serie 5,0 y diámetro nominal ø25. 

Ascendentes o montantes 

Irán alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin y que discurran por zonas de uso 

común del edificio. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido 

solamente con otras instalaciones de agua del edificio, serán registrables y tendrán las 

dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.  

Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de 

corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón 

de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La 

válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del 

agua.  
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En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, 

con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del 

aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.  

Distribución interior 

Todas las distribuciones de agua fría en el interior de los locales húmedos estarán 

constituidas por tuberías de cobre con diámetro ø16, discurriendo por falsos techos o 

por huecos realizados en las paredes. Bajo ningún motivo se empotrarán tuberías bajo 

el pavimento. 

Las conducciones de agua fría se aislarán y protegerán para evitar condensaciones. Las 

tuberías que queden vistas se pintarán en los colores normalizados, prestando especial 

atención en evitar cualquier confusión entre las distintas redes de agua del edificio. 

Todos los circuitos llevarán el agua hasta los núcleos de consumo, accediendo a ellos a 

la altura del techo de cada planta o al menos hasta un nivel superior al de los aparatos 

sanitarios, al objeto de dificultar en lo posible los retornos de agua, manteniéndose 

horizontalmente a este nivel, desde donde se ramificarán verticalmente descendiendo 

hasta los puntos de consumo. 

Se disponen llaves de corte en las acometidas a aseos y cuartos húmedos, así como en 

los arranques de columnas y distribuidores, para su posible independización. 

Separación respecto de otras instalaciones 

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten 

afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas 

de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como 

mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe 

ir siempre por debajo de la de agua caliente. 

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 

dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 

guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

Sanitarios y grifería 

Los aparatos sanitarios serán de porcelana blanca de primera calidad y vitrificada, en 

modelos y marcas usuales en el mercado. 
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Se instalarán griferías de acero cromado tipo monobloc para aquellos puntos que 

precisen agua fría y caliente. Los grifos mezcladores de agua fría y caliente no deberán 

permitir el paso de agua caliente hacia el conducto de agua fría y viceversa. 

El mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas de los inodoros 

dispondrá de la posibilidad de detener la descarga a voluntad del usuario o de doble 

sistema de descarga. 

Se instalarán válvulas de regulación oculta de 1/2" en lavabos y de 3/4" en inodoros. 

2.5.10. SUBSISTEMA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS. 

Ámbito de aplicación 

De acuerdo con el apartado 1.1 del DB-HS5:  

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los 

edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE  

Dado que el edificio objeto de este proyecto se encuentra dentro del ámbito de 

aplicación del CTE, la instalación de evacuación de aguas se encuentra dentro del ámbito 

de aplicación del DB-HS5. 

Normativa 

La instalación cumplirá, tanto en lo referente a su diseño, dimensionado, equipos 

suministrados, así como a su montaje, toda la Normativa Legal vigente, y en particular la 

que se enumera a continuación:  

• Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS5 Evacuación de Aguas, 

aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y publicado en el B.O.E. 

de fecha 28 de marzo de 2006.  

• Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento 

Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación.  

• Modificaciones introducidas por el Real Decreto 732/2019 de 20 de diciembre 

(BOE 27-diciembre-2019).  

• Ordenanzas municipales y normas particulares de la Empresa Suministradora.  

2.5.10.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

Se proyecta un sistema de tipo Mixto de aguas residuales y pluviales. 

Red Mixta: todas las aguas se recogen en sus respectivos puntos de recogida y se 

mezclan en algún punto de la red de saneamiento para desaguar juntas 
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El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 

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

especiales adecuadas.  

Desagües y derivaciones 

La red de pequeña evacuación estará formada por tuberías de diámetro mínimo ø32,00 

mm y pendiente mínima del 2%. 

Cuando por condicionantes del diseño no fuera posible la conexión a las bajantes, se 

permite la conexión al manguetón del inodoro  

La ventilación primaria tendrá el mismo diámetro que la bajante de la que es 

prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria.  

Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos.  

No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 

Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que 

en cualquier caso no debe ser menor que 45º. 

Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 

aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante 

o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera 

registrable con tapón roscado. 

Colectores y arquetas 

Las tuberías de salida de los botes sifónicos junto a los colectores de los inodoros se 

conducirán a las arquetas de registro situadas en las proximidades de los inodoros  

La red principal de evacuación será enterrada a nivel perimetral del edificio, situándose 

arquetas de registro en cada cambio de dirección. En zonas exteriores las arquetas 

tendrán tapas practicables.  

2.5.10.2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA INSTALACIÓN 

Para la recogida de aguas pluviales, la marquesina consta de dos canalones rectangulares 

de chapa galvanizada con espesor 1 mm. Estos abarcan la dimensión longitudinal de la 

marquesina, recogiendo el agua de lluvia gracias a la chapa trapezoidal galvanizada que 

se encuentra en la zona superior. Dichas aguas pluviales entran en la red de aguas 

pluviales mediante 4 bajantes. Estos bajantes se encuentran en la cavidad de los pilares. 
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Estas bajantes están formadas por tubos de PVC sanitario. La red de aguas pluviales 

enterrada consta de tubos de PVC-U con junta elástica. 

Las aguas residuales hidrocarburadas provenientes de la parcela serán recogidas 

mediante sumideros situados estratégicamente en ella. Las tuberías que forman la red 

de aguas hidrocarburadas serán de PVC-U con junta elástica. Concretamente existen 3 

sumideros: 

• Dos imbornales de hierro fundido, los cuales se encuentran situados en la zona 

intermedia e interior de la parcela. 

• Un tercer sumidero situado en toda la linde exterior de la parcela. Para ser exactos 

se hará uso del sumidero CIVIL S-MODELO S200 de la marca ULMA 

ARCHITECTURAL SOLUTIONS. 

El suelo de la parcela se encuentra previsto de una pendiente igual al 1%, el cual ayuda 

a desalojar la parcela de aguas pluviales e hidrocarburadas. Las aguas hidrocarburadas 

pasarán por un arqueta de toma de muestras y un separador de hidrocarburos antes de 

pasar a la red de aguas fecales. 

Se prevén dos canalizaciones (una para el sanitario y otra para el lavamanos) que ayuden 

a recoger las aguas residuales y fecales provenientes del aseo público habilitado. De igual 

forma que las anteriores redes de evacuación de aguas, los conductos serán de PVC-U 

con juntas elásticas. 

Se prevé el diseño y construcción de las canalizaciones necesarias dentro de la parcela 

para dar lugar a un correcto saneamiento. Para ser exactos, se preverán un total de 8 

arquetas de registro con diferentes tamaños, pendientes y ubicaciones para ayudar al 

transporte de las aguas pluviales, hidrocarburadas y fecales a la acometida más cercana 

a la parcela. 

Separador de hidrocarburos 

El separador de hidrocarburos instalado pertenece a la empresa REMOSA. Es un 

separador cilíndrico con obturación y desarenador (referencia PA02316). Debido a que 

se prevé que el caudal de aguas pluviales entrante en dicho separador es de 8,8 L/s, el 

modelo seleccionado es el SHDPCO 10CE, con un caudal de 10 L/s y con capacidad 

suficiente para albergar 4.000 L. 

El material en el que se encuentra fabricado es el PRFV, con boca de hombre de 

polipropileno. Para llevar a cabo su instalación es necesario construir un foso con losa de 

hormigón armado plana, nivelada y sin cantos cortantes. 
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2.5.10.3. DETALLE DEL CÁLCULO DE TUBERÍAS 

Referencia Tipo Red Tamaño/Material 
Tipo 

Tramo 

Pend. 

(%) 

Long. 

(m) 
Nº UDS 

Sup. 

Pluvial 

(m²) 

CREC [30-31] Pluvial 
350X100 / Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
-1 4,040 0,00 25,66 

CREC [30-32] Pluvial 
350X100 / Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
-1 2,960 0,00 25,66 

CREC [35-36] Pluvial 
350X100 / Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
-1 4,040 0,00 25,66 

CREC [35-37] Pluvial 
350X100 / Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
-1 2,960 0,00 25,66 

CREC [43-44] Pluvial 
350X100 / Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
-1 4,040 0,00 25,66 

CREC [43-45] Pluvial 
350X100 / Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
-1 2,960 0,00 25,66 

CREC [48-49] Pluvial 
350X100 / Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
-1 4,040 0,00 25,66 

CREC [48-50] Pluvial 
350X100 / Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
-1 2,960 0,00 25,66 

CREC [61-62] Pluvial S200 / CIVIL S 
Canaleta 

rectangular 
-1 9,897 0,00 32,00 

CREC [61-63] Pluvial S200 / CIVIL S 
Canaleta 

rectangular 
-1 9,529 0,00 32,00 

TUB [1-2] Mixta DN150 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 8,098 7,00 441,39 

TUB [10-11] Residual DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 11,115 7,00 0,00 

TUB [13-14] Residual DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 6,381 7,00 0,00 

TUB [16-17] Residual DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 8,423 7,00 0,00 

TUB [19-20] Residual 
ø40 / Policloruro de 

vinilo sanitario-SN1 

Red 

pequeña 

evacuación 

-2 1,069 2,00 0,00 

TUB [20-21] Residual 
ø40 / Policloruro de 

vinilo sanitario-SN1 

Red 

pequeña 

evacuación 

-100 0,300 2,00 0,00 

TUB [22-23] Residual 
ø110 / Policloruro de 

vinilo sanitario-SN1 

Red 

pequeña 

evacuación 

-2 1,151 5,00 0,00 

TUB [23-24] Residual 
ø110 / Policloruro de 

vinilo sanitario-SN1 

Red 

pequeña 

evacuación 

-100 0,300 5,00 0,00 

TUB [25-26] Pluvial DN100 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 3,769 0,00 205,28 
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TUB [28-29] Pluvial DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 2,685 0,00 51,32 

TUB [29-30] Pluvial 
ø75 / Policloruro de 

vinilo sanitario-SN1 
Bajante -- 5,300 0,00 51,32 

TUB [33-34] Pluvial DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 4,220 0,00 51,32 

TUB [34-35] Pluvial 
ø75 / Policloruro de 

vinilo sanitario-SN1 
Bajante -- 5,300 0,00 51,32 

TUB [38-39] Pluvial DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 5,432 0,00 102,64 

TUB [4-5] Mixta DN150 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 3,027 7,00 441,39 

TUB [41-42] Pluvial DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 2,684 0,00 51,32 

TUB [42-43] Pluvial 
ø75 / Policloruro de 

vinilo sanitario-SN1 
Bajante -- 5,300 0,00 51,32 

TUB [46-47] Pluvial DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 4,220 0,00 51,32 

TUB [47-48] Pluvial 
ø75 / Policloruro de 

vinilo sanitario-SN1 
Bajante -- 5,300 0,00 51,32 

TUB [51-52] Pluvial DN100 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 1,655 0,00 236,11 

TUB [54-55] Pluvial DN100 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-4 4,617 0,00 236,11 

TUB [55-56] Pluvial DN100 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 6,652 0,00 172,11 

TUB [55-60] Pluvial DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-11 2,690 0,00 64,00 

TUB [56-57] Pluvial DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-100 0,300 0,00 39,40 

TUB [56-58] Pluvial DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-2 7,696 0,00 132,71 

TUB [58-59] Pluvial DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-100 0,300 0,00 132,71 

TUB [60-61] Pluvial DN80 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-100 0,300 0,00 64,00 

TUB [7-8] Mixta DN100 / Gres sanitario 
Colector 

enterrado 
-6 5,268 7,00 205,28 
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2.5.10.4. DETALLE DE CÁLCULO DE ARQUETAS 

Referencia Tamaño 

Diámetro 

tubo 

(mm) 

Nº 

UDR 

Superf. 

Pluvial 

(m²) 

NºApar. 

residuales 

NºApar. 

pluviales 
NºInodoros 

ARQ [11-13] 
40x40/Hmin:0,50 

m 
100,00 7,00 0,00 2 0 1 

ARQ [14-16] 
40x40/Hmin:0,34 

m 
100,00 7,00 0,00 2 0 1 

ARQ [17-22,19] 
50x50/Hmin:0,15 

m 
150,00 7,00 0,00 2 0 1 

ARQ [2-4] 
50x50/Hmin:0,86 

m 
150,00 7,00 441,39 2 12 1 

ARQ [25-10,8] 
40x40/Hmin:0,74 

m 
100,00 7,00 205,28 2 8 1 

ARQ [38-28,33,26] 
40x40/Hmin:0,34 

m 
100,00 0,00 205,28 0 8 0 

ARQ [46-39,41] 
40x40/Hmin:0,21 

m 
100,00 0,00 102,64 0 4 0 

ARQ [51-5,7] 
50x50/Hmin:0,77 

m 
150,00 7,00 441,39 2 12 1 

 

2.5.10.5. RED DE AGUAS RESIDUALES 

Referencia Modelo 
UDR uso 

público 

UDR uso 

privado 

Dmin uso 

público 

(m²) 

Dmin uso 

privado 

(m²) 

Inodoros 

UDR [21] Lavabo 2,00 1,00 40,00 32,00 No 

UDR [24] Inodoro con cisterna 5,00 4,00 100,00 100,00 Sí 

 

2.5.10.6. RED DE AGUAS PLUVIALES 

Referencia 

Superficie 

Pluvial 

(m²) 

Unidades 

descarga 

Díametro 

mínimo 

(mm) 

UDP [31] 25,66 0,00 32,00 

UDP [32] 25,66 0,00 32,00 

UDP [36] 25,66 0,00 32,00 

UDP [37] 25,66 0,00 32,00 

UDP [44] 25,66 0,00 32,00 

UDP [45] 25,66 0,00 32,00 

UDP [49] 25,66 0,00 32,00 

UDP [50] 25,66 0,00 32,00 

UDP [57] 182,92 0,00 32,00 

UDP [59] 182,92 0,00 32,00 

UDP [61] 182,92 0,00 32,00 
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2.5.11. SUBSISTEMA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Este subsistema queda resuelto mediante la zona de contenedores prevista para tal fin. 

La zona de contenedores se sitúa colindante a la caseta destinada a almacén y baño 

público. Para determinar la superficie destinada a dicho espacio se hace uso del CTE-

HS2, la cual ha sido valorada en un total de 3 m2. 

2.5.12. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

No procede. 

2.5.13. SUBSISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

No procede. 

2.5.14. SUBSISTEMA DE CALEFACCIÓN 

No procede. 

2.5.15. INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

No procede. 

2.5.16. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

No procede. 

2.5.17. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

No procede. 

  







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEMORIA.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 64 de 545 

 

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

3.1. DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE. 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 

conjuntamente con ellos: 

 

 
apartado 

 
Procede 

No 

procede 

     

DB-SE 3.1.1. Seguridad estructural:   

    

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   

DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   

     

DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   

DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   

DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 
apartado 

 
Procede 

No 

procede 
    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   

EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con 

elementos prefabricados 

  

 

Análisis estructural y dimensionado 

 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

-ANALISIS ESTRUCTURAL 

-DIMENSIONADO 

 

Situaciones de 

dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS 
condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto 

el edificio. 
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Periodo de servicio 50 años 

 

Método de 

comprobación 

Estados límites 

 

Definición estado limite Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los 

requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 

Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 

servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

- perdida de equilibrio 

- deformación excesiva 

- transformación estructura en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta: 

el nivel de confort y bienestar de los usuarios 

correcto funcionamiento del edificio 

apariencia de la construcción  

Acciones 

 

Clasificación de las 

acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 

constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 

reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 

climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran 

importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores característicos 

de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE  

  

Datos geométricos de 

la estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto      

  

Características de los 

materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del 

DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE.     

  

Modelo análisis 

estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 

barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 

compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 

hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, 

impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 

solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se 

supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.  
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Verificacion de la estabilidad 

 

Ed,dst Ed,stb 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadora 

 

Verificación de la resistencia de la estructura 

 

Ed Rd 

Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 

coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 

presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 

respectivamente.  

 

Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple 

que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 

Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz   

  

desplazamientos 

horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total  

 

En el apartado de Anexos del presente proyecto se acompaña el método de cálculo 

utilizado, así como los resultados principales de los cálculos. 

3.2. DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

3.2.1. SI1. PROPAGACIÓN INTERIOR 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

La actividad estará formada por un único sector de incendios- El sector de incendios está 

configurado por un local o caseta aislada de una única planta dedicada a almacén y aseo. 

No existen medianeras ni colindantes. No existen puertas que comuniquen sectores de 

incendios diferentes. No existen escaleras ni ascensores que el sector de incendios. 

2. Locales y zonas de riesgo especial 

No existen locales ni zonas de riesgo especial 
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3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación de incendios 

La actividad se compone de un único sector de incendios, por tanto, no se produce paso 

de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 

mobiliario 

La reacción al fuego de los elementos constructivos de la actividad cumple las 

condiciones establecidas en la tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos 

constructivo. Tanto en suelo, en paredes como en techo, los revestimientos serán tipo 

M0 (falso techo de escayola, revestimientos de azulejos, revestimiento de mortero o 

perlita, solados de baldosas). 

3.2.2. SI2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

1. Medianerías y fachadas 

Al tratarse de un edificio aislado, no existe posibilidad de propagación al exterior a otros 

edificios. 

2. Cubiertas 

Al tratarse de un edificio aislado, no existe posibilidad de propagación al exterior a otros 

edificios. 

3.2.3. SI3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

El local, destinado a almacenaje y aseo, es aislado, las salidas del local son exclusivas y 

comunican directamente con el espacio exterior seguro. 

2. Cálculo de la ocupación 

Se estima que todas las zonas ocupables del sector de incendios pueden ser ocupadas 

simultáneamente. 

En la zona de almacén se toma, a efectos de cálculo de ocupación, la superficie útil 

íntegra, sin descontar estanterías. Se lleva a cabo de forma análoga en el baño público 

habilitado. 

Para el cálculo de la ocupación se aplica la tabla 2.1 Densidades de ocupación: 
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Zona Sup. (m2) Densidad 

ocupación 

(m2/pers.) 

Ocupación 

Almacén 15,30 40 1 

Baño público 4,23 3 1 

AFORO DE LA ACTIVIDAD (personas) 2 

 

Por lo que se estima que el aforo máximo del sector de incendios es de 2 personas. 

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Se aplica la tabla 3.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 

evacuación. 

El local dispone de una única salida. Se cumplen las siguientes condiciones: 

- La ocupación no excede de 100 personas. La ocupación estimada es de 2 personas. 

- La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 

m. El recorrido de evacuación más desfavorable hasta una salida de edificio es de 6 

metros. 

4. Dimensionado de los medios de evacuación 

Las puertas y pasos se calculan a razón de 200 personas por cada metro de ancho de 

puerta, con un mínimo de ancho de puerta o paso de 0,80 metros, y un mínimo de ancho 

de hoja de 0,60 metros. 

La puerta del cuarto de instalaciones tiene un ancho útil de 0,80 metros. Consiste en una 

puerta abatible de eje de giro vertical y apertura hacia el exterior del mismo. EL aforo 

asignado es de una sola persona y usuario habitual de la misma. 

5. Protección de las escaleras 

No existen escaleras 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 

de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o 

bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un 

dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, 

sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Esto 

no se exigirá en el caso de puertas automáticas. 
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Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 

mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se 

trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén 

familiarizados con la puerta considerada, así como, en caso contrario y para puertas con 

apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra 

horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1. 

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

 a) prevista para el paso de más de 100 personas. 

 b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

7. Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme 

a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 

excepto cuando  se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², 

sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén 

familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 

para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 

todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 

señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 

mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

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 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. 
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Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir 

lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

8. Control del humo de incendio 

No es de aplicación en el caso que se trata. 

3.2.4. SI4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 

instalaciones de protección contra incendios, así como sus materiales, componentes y 

equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 

reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las 

instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del 

citado reglamento. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o 

del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 

1 de la Sección 1 del Documento Básico DB-SI, deban constituir un sector de incendio 

diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso 

previsto de la zona. 

Por tanto, las instalaciones que deben existir en este sector de incendios son las indicadas 

para el uso general. 

Se instalan extintores portátiles de eficacia 21A-113B a 15 metros de recorrido, como 

máximo, desde todo origen de evacuación. 

2. Señalizaciones de los medios manuales de protección contra incendios 

Estos medios de protección contra incendio se señalizan cumpliendo lo siguiente: 

1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 

bocas de incendio,  hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y 

dispositivos de disparo de sistemas de  extinción) se deben señalizar 

mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
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1.2. 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 

10 m; 

1.3. 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 

10 y 20 m; 

1.4. 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 

20 y 30 m. 

2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal.  Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de 

emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

3.2.5. SI5. INTERVENCION DE LOS BOMBEROS 

1. Condiciones de aproximación y entorno 

Estos aspectos se cumplen sobradamente al estar la fachada de la parcela a pie de un 

viario de reciente construcción con un ancho superior a 5 metros. 

2. Accesibilidad por fachada 

El cuarto consta de los medios suficientes para que sea accesible por cualquiera de sus 

aberturas. 

3.2.6. SI6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Dada la sencillez de la caseta, y su uso ocasional, se estima que no precisa resistencia al 

fuego. 

3.3. DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

3.3.1. SUA1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

SUA.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

SUA1.1 

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS (Rd según 

ENV 12633:2003) 
 DB-SUA1 PROYECTO 

Rd  15 clase 0; 15 < Rd  35 clase 1; 35 < Rd  45 clase 

2; Rd > 45 clase 3 

APLICACION Edificios o zonas según uso 
  

Residencial 

público  

Comercial 

Sanitario 

Docente 

Comercial 

Administrativo 
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Púb. 

Concurrencia 

Usos en los 

que no es de 

aplicación 

SUA1.1 

Exclusiones 
   

Salas de 

máquinas y 

cuartos de 

instalaciones, 

locales para 

material de 

limpieza, 

determinados 

almacenes y 

archivos, 

trasteros de 

viviendas... 

LOCALIZACION Y 

CARACTERISTICAS 

DEL SUELO 

Zonas interiores secas  

Pte. < 6% 
  

1 1 

Pte.  6% 
  

2 No procede 

Escaleras 
  

2 No procede 

Zonas interiores 

húmedas, entradas a los 

edificios desde el espacio 

exterior y terrazas 

cubiertas 

Pte. < 6% 
  

2 2 

Pte.  6%  
  

3 No procede 

Escaleras 
  

3 No procede 

Zonas exteriores 
  

3 3 

Piscinas 

Zonas previstas para 

usuarios descalzos 

  
3 No procede 

Fondo de vasos de 

profundidad 1.50m  

 
3 No procede 

 

SUA.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

SUA1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO  DB-SUA1 PROYECTO 

CARACTERISTICAS 

DEL SUELO 

Altura de resaltos en juntas del pavimento 
  

 4mm 4 mm 

Altura de elementos salientes del nivel del 

pavimento 

 
 12mm 12 mm 
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Angulo que forman con el pavimento los salientes 

que excedan de 6mm en sus caras enfrentadas al 

sentido de circulación 

  
 45º 45º 

Pendiente para resolución de desniveles con 

diferencia de cota  5cm 

  
 25% 25%  

Perforaciones o huecos en zonas para circulación de 

personas 

  
Ø  1,5cm 1,5 cm 

Altura de barreras para la delimitación de zonas de 

circulación 

  
 80cm No procede 

Número mínimo de escalones en zonas de 

circulación 

  
3 No procede 

 

  

SUA.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

SUA1.3 DESNIVELES  DB-SUA1 PROYECTO 

3.1 PROTECCION 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y 

aberturas( tanto horizontales como verticales) 

balcones, ventanas, con diferencia de cota h > 55cm 

  
OBLIGATORIO No procede 

Diferenciación visual o táctil para desniveles de 

altura  55cm en zonas de uso público. La 

diferenciación estará a una distancia de 25cm del 

borde, como mínimo 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

3.2 

CARACTERISTICAS 

DE LAS BARRERAS 

DE PROTECCION 

Altura de la barrera 

de protección 

Diferencia de cota a proteger  

6m 

  
 90cm No procede 

En escaleras de ancho  40cm 
  

 90cm No procede 

En otros casos 
  

 1,10cm No procede 

Delante de una fila de asientos 

fijos si la barrera incorpora un 

elemento horizontal de 500mm 

de anchura y 500mm de altura 

  
 70cm No procede 
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Características 

constructivas 

En 

establecimientos 

de uso 

comercial, 

pública 

concurrencia, 

zonas comunes, 

en residencial 

vivienda y 

escuelas 

infantiles 

Inescalable 

por niños, sin 

puntos de 

apoyo en la 

altura 

comprendida 

entre 30 y 

50cm desde el 

nivel del suelo 

o sobre la 

línea de 

inclinación de 

la escalera 

  
OBLIGATORIO No procede 

En la altura 

comprendida 

entre 50 y 

80cm desde el 

nivel del suelo 

no existirán 

salientes 

sensiblemente 

horizontales 

con más de 

15cm de 

fondo 

  
OBLIGATORIO No procede 

Carencia de 

aberturas que 

puedan ser 

atravesadas 

por una esfera 

de  

  
Ø 10cm No procede 

Separación 

entre línea de 

inclinación y 

parte inferior 

de la 

barandilla 

  
 5cm No procede 

Para otros usos 

Carencia de aberturas que 

puedan ser atravesadas por una 

esfera de Ø 15cm y separación 

entre línea de inclinación y 

barrera  5cm 

  
OBLIGATORIO No procede 
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SUA1.3 DESNIVELES  DB-SUA1 PROYECTO 

 Resistencia y rigidez 

Será suficiente para resistir la 

fuerza horizontal establecida 

en el apartado 3.2.1 del 

Documento Básico SE-AE, en 

función de la zona en que se 

encuentren 

  
DB-SE-AE 3.2 No procede 

Delante de una fila de asientos 

que incorpore un elemento 

horizontal de 50cm de anchura 

y 50cm de altura 

  3kN/m H 

1kN/m V 
No procede 

 

  

SUA.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

SUA1.4.1 ESCALERAS Y RAMPAS ( DE USO RESTRINGIDO )  DB-SUA1 PROYECTO 

ESCALERAS DE 

USO 

RESTRINGIDO 

Trazado recto: La dimensión de 

la huella se medirá en sentido 

de la marcha 

Anchura tramo 
  

 0,80m No procede 

Anchura de la huella 

H 

  
 22cm No procede 

Anchura de la 

contrahuella C 

  
 20cm No procede 

Trazado curvo: 

Anchura tramo 
  

0,80m No procede 

Anchura de huella H 
  

 22cm No procede 

Media del lado más 

estrecho 

  
 5cm No procede 

Media del lado más 

ancho 

  
 44cm No procede 

Altura contrahuella 

C 

  
 20cm No procede 

General 

Mesetas partidas 

con peldaños a 45º 

  
PERMITIDO No procede 

Escalones sin tabica 
  

PERMITIDO No procede 

Superposición de la 

proyección de las 

huellas en escalones 

sin tabica 

  
 2,5cm No procede 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEMORIA.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 76 de 545 

 

La medida de la 

huella no incluye la 

proyección vertical 

de la huella del 

peldaño superior 

  
OBLIGATORIO No procede 

SUA1.4.2 ESCALERAS DE USO GENERAL  DB-SUA1 PROYECTO 

4.2.1. 

PELDAÑOS 

Peldaños sin 

tabica o con 

bocel en: 

Escaleras de evacuación ascendente 
  

No No procede 

Cuando no exista un itinerario 

accesible alternativo 

  
No No procede 

Tramos rectos 

Anchura de la huella H 
  

 28cm No procede 

Anchura de la 

contrahuella C 

General 
   13cm  

18,5cm 
No procede 

Zonas de uso 

público, así 

como siempre 

que no se 

disponga de 

ascensor como 

alternativa a la 

escalera 

  
 17,5cm No procede 

Relación H/C 54cm  2C + H  70cm  
  

OBLIGATORIO No procede 

Tramos curvos 

Anchura de la huella H a 50cm del 

borde interior 

  
 28cm No procede 

Anchura de la H: Medida del lado 

más estrecho 

 
 17cm  No procede 

Anchura de la H: Medida del lado 

más ancho 

  
 44cm No procede 

Relación H/C a 50cm de cada 

extremo 

  
OBLIGATORIO No procede 

  

SUA1.4.2 ESCALERAS DE USO GENERAL  DB-SUA1 PROYECTO 

4.2.2 TRAMOS 

Tramos curvos 

o mixtos 

En zonas de hospitalización y 

tratamientos intensivos 

  
No No procede 

En centros de enseñanza infantil, 

primaria o secundaria 

  
No No procede 

Número mínimo de peldaños por tramo 
  

3 No procede 
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Altura máxima 

a salvar por 

cada tramo: 

Zonas de uso público, así como 

siempre que no se disponga 

ascensor como alternativa a la 

escaler 

  
 2.25m No procede 

Otros usos 
  

 3.20m No procede 

Igual contrahuella en todos los peldaños de una 

misma escalera entre dos plantas consecutivas 

  
Sí No procede 

Igual huella en todos los peldaños de tramos rectos 
  

Sí No procede 

Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, 

la contrahuella no variará más de: 

  
+10cm No procede 

En tramos 

mixtos: 

Huella en el eje del tramo curvo  

Huella del tramo recto 

  
OBLIGATORIO No procede 

Anchura mínima útil del tramo según exigencias de 

evacuación 

  
DB-SI3.4 No procede 

Anchura 

mínima útil del 

tramo en 

función del 

uso: 

Sanitario: 

Zonas con giro 

 90º 

  
1.4m No procede 

Otras zonas 
  

1.2m No procede 

Residencial vivienda, incluso escalera 

con aparcamiento 

  
0.1m No procede 

Docente ( infantil, 

primaria y 

secundaria) 

 25 

personas(*) 

  
0.8m No procede 

Comercial y Pública 

concurrencia 

 50 

personas(*) 

  
0.9m No procede 

 100 personas 
  

1.0m No procede 

> 100 personas 
  

1.1m No procede 

Casos restantes. En 

función del número 

de personas: 

 25 

personas(*) 

  
0.8m No procede 

 50 

personas(*) 

  
0.9m No procede 

 100 personas 
  

1.0m No procede 

> 100 personas 
  

1.0m No procede 
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SUA1.4.2 ESCALERAS DE USO GENERAL  DB-SUA1 PROYECTO 

4.2.3 MESETAS 

Entre tramos de una 

escalera con la 

misma dirección 

Anchura de la meseta 
   ancho 

escalera 
No procede 

Longitud de la meseta (medida 

en su eje) 

  
 1m No procede 

Entre tramos de una 

escalera con 

cambios de 

dirección 

Anchura de la meseta (libre de 

obstáculos y barrido de 

puertas) Excepto las de zonas 

de ocupación nula DB-SI Anejo 

A 

   ancho 

escalera 
No procede 

En zonas de hospitalización, 

con giro de 180º 

  
1,60m No procede 

Mesetas de planta 

en zonas de público 

Arranque de tramos 

descendentes (franja de 

pavimento táctil del ancho del 

tramo y 800mm de 

profundidad mínima) 

  
Franja 

pavimento 

táctil 

No procede 

Distancia del primer peldaño a 

puertas y pasillos de anchura < 

1,20m 

  
 40cm No procede 

4.2.4 

PASAMANOS 

Pasamanos laterales 

Escaleras que salven altura > 

55cm 

  
1 lado No procede 

Escaleras de ancho libre > 1,2 

m o cuando no se disponga 

ascensor como alternativa a la 

escalera 

  
2 lados No procede 

Pasamanos 

intermedios 

(excepto escalinatas 

carácter 

monumental) 

En tramos de ancho > 4m 
  

 1 No procede 

Separación máxima entre 

pasamanos intermedios, 

excepto en escalinatas de 

carácter monumental en las 

que al menos se dispondrá uno 

  
4m No procede 

Prolongación del 

pasamanos 30cm en 

los extremos: 

Zonas de uso público o no 

dispongan de ascensor como 

alternativa 

  
1 lado No procede 

En uso sanitario, el pasamanos 

será continuo en todo su 

recorrido, incluidas meseta 

  
2 lados No procede 

Altura pasamanos, 

en cm 
General 

  90 < H  

110cm 
No procede 
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Escuelas infantiles y centros de 

enseñanza primaria: se 

dispondrá de un 2º pasamanos 

  65 < H2  

75cm 
No procede 

Separación del paramento (el sistema de sujeción no 

impedirá el paso continuo de la mano) 

 
 4cm No procede 

4.3 RAMPAS  DB-SUA1 PROYECTO 

4.3.1. 

PENDIENTES 

Pendiente 

máxima 

En general 
  

 12% No procede 

Para itinerarios 

accesibles 

Longitud  

3.00m 

  
 10% No procede 

Longitud  

6.00m 

  
 8% No procede 

Resto de casos 
  

 6% No procede 

La pendiente 

transversal de 

las rampas 

será: 

  
 2% No procede 

Para circulación de 

vehículos y personas 

en aparcamientos 

General y no 

pertenezcan a 

un itinerario 

accesible 

  
 16% No procede 

  

4.3 RAMPAS  DB-SUA1 PROYECTO 

4.3.2. TRAMOS 

Longitud de rampas 

En general 
  

 15m No procede 

Para itinerarios accesibles 
  

 9m No procede 

Anchura útil de las 

rampas 

En general 

Según 

necesidades de 

evacuación 

  
Según DB-SI3.4 No procede 

Mínima 
  Según tabla 4.1 

DB-SUA1 
No procede 

Para itinerario accesible (los 

tramos serán rectos o con un 

radio de curvatura de al menos 

30 m y dispondrán de una 

superficie horizontal al 

principio y al final del tramo 

con una longitud de 1,20 m en 

la dirección de la rampa, como 

mínimo). 

  
 1,20m No procede 

4.3.3. MESETAS Ancho 
  

 ancho rampa No procede 
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Entre tramos con la 

misma dirección 
Longitud (medida en su eje) 

  
 1,50m No procede 

Entre tramos con 

cambio de dirección 
Anchura 

  
 ancho rampa No procede 

Distancia de puertas 

y anchura de pasillos 

En general: no habrá pasillos 

de anchura < 1,20 m ni puertas 

situados a menos de 40 cm de 

distancia del arranque de un 

tramo 

  
OBLIGATORIO No procede 

Para itinerario accesible 
  

 1,50m No procede 

4.3.4. 

PASAMANOS 

Pasamanos laterales 

Rampas que salven altura > 

550mm y cuya pendiente 

>=6% 

  
1 lado No procede 

Itinerario accesible cuya 

pendiente >= 6% y salven una 

diferencia de altura > 18,5 cm, 

dispondrán de pasamanos 

continuo en todo su recorrido, 

incluido mesetas. 

  
2 lados No procede 

Cuando la longitud del tramo 

exceda de 3 m, el pasamanos 

se prolongará horizontalmente 

al menos 30 cm en los 

extremos 

  
2 lados No procede 

Altura pasamanos, 

en cm 

General 
  

90 < H  110 No procede 

Escuelas infantiles y en centros 

de enseñanza primaria, así 

como las que pertenecen a un 

itinerario accesible 

  
65 < H2  75 No procede 

Separación del paramento ( El sistema de sujeción 

no impedirá el paso continuo de la mano) 

  
 4cm No procede 

4.4 
PASILLOS ESCALONADOS ( ACCESO A 

LOCALIDADES EN GRADERIOS Y TRIBUNAS) 
 DB-SUA1 PROYECTO 

 

Dimensiones constantes de contrahuella (C) 
  

OBLIGATORIO  No procede 

Dimensiones constantes de huella, o dos 

dimensiones que se repiten en peldaños 

alternativos, con el fin de permitir el acceso a nivel a 

las filas de espectadores 

  
OBLIGATORIO No procede 

Anchura de los pasillos de acuerdo con las 

condiciones de evacuación 

  
Según DB-SI3.4 No procede 
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SUA.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

SUA1.5 
LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS 

EXTERIORES 
 DB-SUA1 PROYECTO 

 

Limpieza desde el interior 

 

Sólo es de aplicación en 

caso de ser: Uso 

Residencial Vivienda 

 

Los acristalamientos que 

se encuentren a una 

altura de más de 6m 

sobre la rasante exterior 

con vidrio transparante 

cumplirán alguna de las 

siguientes condiciones: 

Acristalamientos 

practicables o fácilmente 

desmontables 

  
OBLIGATORIO No procede 

Radio del circulo ocupado 

por la superficie exterior 

del acristalamiento, 

medido desde un punto 

del borde de la zona 

practicable situado a una 

altura 1,30m 

  
 0,85m No procede 

Dispositivo de bloqueo 

para mantener en 

posición invertida los 

acristalamientos 

reversibles durante la 

limpieza 

  
OBLIGATORIO No procede 

 

3.3.2. SUA2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

SUA.2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

SUA2.1 IMPACTO  DB-SUA2 PROYECTO 

1.1 CON 

ELEMENTOS 

FIJOS 

Altura libre 

de paso en 

zonas de 

circulación 

Umbrales de puertas 
  

 2,0m 2,0 m 

Zonas de uso restringido 
  

 2,1m 2,1 m 

Resto de zonas 
  

 2,2m 2,2 m 

Hasta elementos fijos sobresalientes de 

fachadas 

  
 2,2m 2,2 m 

Vuelo de elementos salientes con respecto a 

las paredes en la zona comprendida entre 

15cm y 2,20m medidos a partir del suelo 

  
 15cm 15 cm 

Disposición de elementos fijos que restrinjan 

el acceso a zonas con elementos volados cuya 

altura sea menor que 2 m y permitan su 

detección por los bastones de personas con 

discapacidad visual 

  OBLIGATORI

O 

VERIFICAD

O 

1.2 CON 

ELEMENTOS 

PRACTICABLE

S 

Puertas de 

paso 

De recintos que no sean de ocupación nula y 

situadas en laterales de pasillos de anchura < 

2.50m, el barrido de las hojas no invadirá el 

pasillo 

  OBLIGATORI

O 
No procede 
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Situadas en laterales de pasillos de anchura > 

2.50m que constituyen elementos de 

evacuación en caso de incendio. Pasillo libre 

conforme DB.SI.3.4 

  OBLIGATORI

O 
No procede 

Puertas de 

vaivén 

situadas en 

zonas de 

circulación: 

Visor 

transparente o 

translúcido 

Altura parte inferior 
  

 0.70m No procede 

Altura parte superior 
  

 1.50m No procede 

Puertas y barreras para paso de vehículos y mercancías en 

zonas accesibles a las personas 

  
Marcado CE No procede 

Puertas 

peatonales 

Automáticas o de maniobra vertical 
  

Marcado CE No procede 

De maniobra horizontal y uso manual  

  
 6.25m² 6,25 m² 

  
Marcado CE No procede 

De maniobra horizontal motorizadas 

  Anchura  

2.50m² 
No procede 

  
Marcado CE No procede 

1.3 CON 

ELEMENTOS 

FRAGILES 

Superficies 

acristaladas 

en áreas con 

riesgo de 

impacto 

(Identificació

n de las áreas 

con riesgo de 

impacto 

conforme a la 

figura 1.2 de 

la Sección 

SUA2) 

Diferenci

a de cota 

a ambos 

lados 

____X______Y______Z____  

0.55

m < 

H  

12m 

··Cualquiera·····BóC········1ó2 
  

SUA2.1.3 No procede 

H > 

12m 
··Cualquiera·····BóC··········1 

  
SUA2.1.3 No procede 

H < 

0.55

m 

······1ó2ó3········BóC···Cualquier

a 

  
SUA2.1.3 No procede 

Partes 

vidriadas de 

puertas y de 

cerramiento 

de duchas y 

bañeras 

Elementos laminados o templados 
  OBLIGATORI

O 
No procede 

Resistencia al impacto 
  

Nivel 3 No procede 
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SUA.2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

SUA2.1 IMPACTO  DB-SUA2 PROYECTO 

1.4 CON 

ELEMENTOS 

INSUFICIENTEMENTE 

PERCEPTIBLES 

Superficies acristaladas 

que se puedan confundir 

con puertas o aberturas(lo 

que excluye el interior de 

viviendas) 

Señalización 

en toda su 

longitud 

Altura 

inferior 

  0,85m  hi 

1,10m 

No 

procede 

Altura 

superior 

  
1,50m  

hs  

1,70m  

No 

procede 

Alternativo 

  Montantes 

s  0,60m 

No 

procede 

  

Travesaño 

0,85m  

ht  

1,10m 

No 

procede 

Puertas de vidrio sin 

cercos o tiradores que 

permitan su identificación 

Señalización 

en toda su 

longitud 

Altura 

inferior 

señalización 

  0,85m  hi 

 1,10m 

No 

procede 

Altura 

superior 

señalización 

  
1,50m  

hs  

1,70m 

No 

procede 

 

SUA.2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

SUA2.2 ATRAPAMIENTO  DB-SUA2 PROYECTO 

 

Puerta corredera de 

accionamiento manual 

a = distancia hasta objeto 

fijo más próximo 

  
a  20cm 

No 

procede 

Elementos de apertura y 

cierre automáticos 

Dispositivos de protección 

adecuados al tipo de 

accionamiento, 

cumpliendo las 

especificaciones técnicas 

propias 

  
Especific. 

técnicas 

propias 

No 

procede 

 

3.3.3. SUA3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

SUA.3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

SUA3.1 APRISIONAMIENTO  DB-SUA3 PROYECTO 

 

Recintos con puertas con 

sistemas de bloque 

interior 

Sistema de desbloqueo 

desde el exterior del 

recinto 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Iluminación controlada 

desde el interior (salvo en 

baños y aseos de 

viviendas) 

 
OBLIGATORIO VERIFICADO 
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En zonas de uso público, 

los aseos accesibles y 

cabinas de vestuarios 

accesibles dispondrán de 

un dispositivo en el 

interior fácilmente 

accesible, mediante el 

cual se transmita una 

llamada de asistencia 

perceptible desde un 

punto de control y que 

permita al usuario 

verificar que su llamada 

ha sido recibida, o 

perceptible desde un 

paso frecuente de 

personas. 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Fuerza de apertura de las 

puertas de salida 

En general será <= 140 N 
  

OBLIGATORIO 140 N 

Para itinerarios accesibles, 

en las que será de 25 N, 

como máximo se aplicará 

lo establecido en la 

definición de los mismos 

en el anejo A 

Terminología (como 

máximo 25 N, en general, 

65 N cuando sean 

resistentes al fuego). 

  
OBLIGATORIO 25 N 

Para determinar la fuerza 

de maniobra de apertura 

y cierre de las puertas de 

maniobra manual 

batientes/pivotantes y 

deslizantes equipadas con 

pestillos de media vuelta 

y destinada a ser 

utilizadas por peatones se 

empleará el método de 

ensayo especificado en la 

norme UNE-EN 12046-

2:2000 

  
OBLIGATORIO No procede 
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3.3.4. SUA4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA 

SUA.4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA 

SUA4.1 
ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE 

CIRCULACION 
 DB-SUA4 PROYECTO 

1.1 NIVEL DE 

ILUMINACION 

MÍNIMA 

EXTERIOR 

En general 
  

 20 lux 20 lux 

Factor de uniformidad media 
  

 40% 40 % 

INTERIOR 

En general 
  

 100 lux 100 lux 

Aparcamientos 
  

 50 lux No procede 

Factor de uniformidad media 
  

 40% 40 % 

1.2 USO 

PUBLICA 

CONCURRENCIA 

Zonas en que la 

actividad se 

desarrolle con bajo 

nivel de iluminación 

(cines, teatros, 

auditorios, etc)  

Iluminación de 

balizamiento 

En rampas 
  

OBLIGATORIO No procede 

En cada 

peldaño de 

escaleras 

  
OBLIGATORIO No procede 

 

  

SUA.4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA 

SUA4.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  DB-SUA4 PROYECTO 

2.1 DOTACION 
Zonas y elementos 

a iluminar 

Recintos con ocupación > 100 

personas 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Recorridos desde todo origen 

de evacuación hasta el 

espacio exterior seguro 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Aparcamientos 

cerrados o 

cubiertos con Sc 

> 100 m² 

Incluidos 

pasillos y 

escaleras que 

conduzcan al 

exterior o a 

zonas 

generales 

  
OBLIGATORIO  No procede 

Locales que alberguen 

instalaciones de protección 

contra incendios 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Locales de riesgo especial 

indicados en DB-SI 1 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEMORIA.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 86 de 545 

 

Aseos generales 

de planta 

En edificios 

de uso 

público 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Lugares donde se ubican los 

cuadros de distribución o 

maniobra del alumbrado de 

las zonas arriba indicadas 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Las señales de seguridad 
  

OBLIGATORIO VERIFICADO 

Los itinerarios accesibles 
  

OBLIGATORIO VERIFICADO 

2.2 POSICION Y 

CARACTERISTICAS 

DE LAS 

LUMINARIAS 

Altura de las luminarias de emergencia sobre el 

nivel del suelo  

  
h  2m 2 m 

Disposición 

En cada puerta de salida 
  

OBLIGATORIO VERIFICADO 

Señalando un peligro 

potencial 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Señalando emplazamiento de 

equipos de seguridad 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

En puertas existentes en los 

recorridos de evacuación 

  
OBLIGATORIO  VERIFICADO 

En escaleras, recibiendo cada 

tramo iluminación directa 

  
OBLIGATORIO No procede 

En todos los cambios de nivel 
  

OBLIGATORIO No procede 

En los cambios de dirección y 

en las intersecciones de 

pasillos 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

  

SUA4.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  DB-SUA4 PROYECTO 

2.3 

CARACTERISTICAS 

DE LA 

INSTALACION 

Características 

Instalación fija 
  

OBLIGATORIO VERIFICADO 

Disposíción de fuente propia de 

energía 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Entrada automática en 

funcionamiento al producirse 

un fallo de alimentación 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

50% 
  

 5 s 5 s 
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Tiempo 

máximo para 

alcanzar el 

nivel de 

iluminación 

requerido en 

las vias de 

evacuación 

100% 
  

 60 s 60 s 

Condiciones de 

servicio(durante 

una hora desde el 

fallo) 

Tiempo mínimo de servicio en 

caso de fallo 

  
1 h 1 hora 

Vías de 

evacuación 

de anchura  

2m 

Iluminancia 

horizontal en el 

eje central, a nivel 

del suelo 

  
 1lux 1 lux 

Iluminancia de la 

banda 

central(ancho=1/2 

ancho de la vía) 

  
 0.5lux 0,5 lux 

Vías de 

evacuación 

de anchura  

2m 

Pueden ser 

tratadas como 

varias bandas de 

anchura  2m 

  
n bandas No procede 

Relación 

entre la 

iluminancia 

máxima y la 

mínima 

A lo largo del eje 

de la vía 

  
 40:1 40:1 

Iluminancia 

horizontal en 

puntos de 

localización 

de equipos 

Equipos de 

seguridad 

  
 5lux 5 lux 

Instalaciones 

manuales de 

protección contra 

incendios 

  
 5lux 5 lux 

Cuadros de 

distribución del 

alumbrado 

  
 5lux 5 lux 

Factores 

considerados 

para la 

obtención de 

los niveles 

Factor de 

reflexión en 

paramentos 

  
Nulo Nulo 

Factor de 

mantenimiento 

  
- 0,85 a 0,65 
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de 

iluminación 

establecidos 

Indice del 

Rendimiento 

Cromático (Ra) de 

las lámparas de 

las señales 

  
Ra  40 40 

  

SUA4.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  DB-SUA4 PROYECTO 

2.4 

ILUMINACION 

DE LAS 

SEÑALES DE 

SEGURIDAD 

Requisitos a cumplir 

Luminancia de cualquier área 

de color de seguridad de la 

señal 

  
 2 cd/m² 2 cd/m² 

Relación de la luminancia 

máxima a la mínima dentro del 

color blanco o de seguridad 

  
 10:1 10:1 

Relación entre la luminancia 

Lblanca y la luminancia Lcolor 

> 10  

  
 5:1 y  15:1 5:1 

Tiempo en alcanzar la 

iluminancia requerida a 

las señales de seguridad 

50% 
  

 5 s 5 s 

100% 
  

 60 s 60 s 

 

3.3.5. SUA5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON 

ALTA OCUPACIÓN 

SUA.5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION 

SUA5.1 AMBITO DE APLICACION  DB-SUA5 PROYECTO 

APLICACION 

A los graderíos de 

estadios, pabellones 

polideportivos, centros de 

reunión, previstos para 

más de 3000 

espectadores de pie. 

En lo relativo a las 

condiciones de 

evacuación le es también 

de aplicación la Sección SI 

3 del Documento Básico 

DB-SI 

Nº de espectadores de 

pie 

  
> 3000 No procede 

Densidad de ocupación 

considerada 

  
4P por /m² No procede 
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SUA.5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION 

SUA5.2 
CONDICIONES DE LOS GRADERIOS PARA 

ESPECTADORES DE PIE 
 DB-SUA5 PROYECTO 

GRADAS 

Pendiente 
  

 50% No procede 

Longitud de 

fila 

Con acceso por dos extremos 
  

 20m No procede 

Con acceso por un extremo 
  

 10m No procede 

Anchura útil de los pasillos (Conforme DB SI3-4) 
  A  P/200  

1.0m 
No procede 

Diferencia de cota entre cualquier fila de 

espectadores y alguna salida del graderío 

  
 4m No procede 

BARRERAS 

Altura de las barreras o rompeolas 
  

 1,10m No procede 

Distancia 

horizontal D 

entre barreras 

en graderíos o 

tribunas con 

más de 5 filas y 

pendiente 

superior al 6% 

Primera fila 
  

OBLIGATORIO No procede 

Barreras 

adicionales 

6%  P  10% 
  

 5m No procede 

10% < P  25% 
  

 4m No procede 

25% < P  50% 
  

 3m No procede 

Resistencia de 

las barreras 
Fuerza aplicada en el borde superior 

  
 5 kN/m No procede 

Número de aberturas alineadas en filas sucesivas de 

barreras 

  
 2 No procede 

Angulo de la línea que une las aberturas con 

respecto a las barreras, en planta 

  
 60º  No procede 

Anchura a de las aberturas en las barreras 
  1.10m  a  

1.40m 
No procede 

 

3.3.6. SUA6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

SUA.6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO  

SUA6.1 PISCINAS  DB-SUA6 PROYECTO 

AMBITO DE 

APLICACION 

Piscinas de uso colectivo 
  

Sí No procede 

Exclusiones 
Destinadas exclusivamente a 

competición o enseñanza 

  Según 

actividad 
No procede 
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De viviendas unifamiliares 

Baños termales 

Para tratamientos de 

hidroterapia 

Para usos exclusivamente 

médicos 

  Reglamento 

específico 
No procede 

1.1 BARRERAS 

DE 

PROTECCION 

Piscinas en las que 

el acceso de niños a 

la zona de baños no 

esté controlado 

Acceso a través de puntos con 

elementos practicables con 

sistema de cierre y bloqueo 

  
OBLIGATORIO No procede 

Altura de la barrera 
  

 1,20m No procede 

Resistencia a fuerza horizontal 

aplicada en el borde superior 

  
 0.5 kN/m No procede 

Inescalable por niños (sin 

puntos de apoyo en la altura 

comprendida entre 300mm y 

800mm). Ver SU-1 3.2.2 

  
OBLIGATORIO No procede 

Carencia de aberturas que 

puedan ser atravesadas por 

una esfera de 

  
Ø 10cm No procede 

  

SUA6.1 PISCINAS  DB-SUA6 PROYECTO 

1.2 

CARACTERISTICAS 

DEL VASO DE LA 

PISCINA 

Profundidad del 

vaso 

Infantiles 
  

 50cm No procede 

Resto de pisicnas 

General 
  

 3m No procede 

Zonas  

1,40m 

  
OBLIGATORIO No procede 

Señalización de la 

profundidad 

Puntos donde se supere la 

profundidad de 1,40m 

  
OBLIGATORIO No procede 

Rotulación del valor de la 

máxima y mínima 

profundidad en sus puntos 

correspondientes. En paredes 

vaso y andén. 

  
OBLIGATORIO No procede 

Pendientes para la 

resolución de los 

cambios de 

profundidad 

Infantiles 
  

 6% No procede 

Recreo o 

polivalentes 

Hasta 

1,40m de 

prof. 

  
 10% No procede 

Resto de 

zonas 

  
 35% No procede 
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Huecos practicados 

en el vaso 

Protegidos mediante rejas u 

otro dispositivo de seguridad 

que impida el atrapamiento 

  
OBLIGATORIO No procede 

Materiales 

Fondo en zonas de 

profundidad  1,50m 

  Rd > 45, Clase 

3 
No procede 

Revestimiento interior del 

vaso será de color claro 

  
OBLIGATORIO No procede 

1.3 ANDENES 

Clase de suelo según resbaladicidad 
  Rd > 45, Clase 

3 
No procede 

Anchura del andén o playa circundante 
  

 1,20m No procede 

Características constructivas que evitan el 

encharcamiento del andén 

  
OBLIGATORIO No procede 

1.4 ESCALERAS 
Piscinas no 

infantiles 

Profundidad bajo el agua 
  

 1m No procede 

Distancia del extremo inferior 

al fondo del vaso 

  
 30cm No procede 

Colocación: próximas a los 

ángulos del vaso y en los 

cambios de pendiente 

  
OBLIGATORIO No procede 

Colocación: no sobresalir del 

plano de la profundidad del 

vaso 

  
OBLIGATORIO No procede 

Distancia entre escaleras 
  

< 15m No procede 

Peldaños antideslizantes 
  

OBLIGATORIO No procede 

Carecerán de aristas vivas 
  

OBLIGATORIO No procede 

Los pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a 

personas y presenten riesgo de ahogamiento, estarán equipados con 

sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente 

rigidez y resistencia, así como cierres que impidan su apertura por 

personal no autorizado 

  
OBLIGATORIO No procede 
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3.3.7. SUA7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO 

SUA.7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO  

SUA7.1 AMBITO DE APLICACION  DB-SUA7 PROYECTO 

 

A zonas de uso aparcamiento 

existentes en los edificios y sus 

vías de circulación de 

vehículos 

Excepción: 

Aparcamientos de 

viviendas unifamiliares 

  DB-SUA7.1 
No procede 

SUA7.2 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS  DB-SUA7 PROYECTO 

 

Espacio de acceso y espera en 

su incorporación al exterior 

Profundidad 
  

> 4.50 m No procede 

Pendiente 
  

 5% No procede 

Accesos peatonales 

independientes 

Nº de accesos 
  

 1 No procede 

Anchura 
  

 0,80m No procede 

Protección 

de acceso 

peatonal 

continuo a 

vial 

Barrera 
  

h  80cm No procede 

Pavimento 

elevado 

  
DB-SU1.3.1 No procede 

SUA7.3 PROTECCION DE RECORRIDOS PEATONALES  DB-SUA7 PROYECTO 

 

Plantas de aparcamiento 

>200 vehículos o S > 5000 m² 

Itinerarios 

peatonales 

Pavimento 

diferenciado 

  Pintura o 

relieve 
No procede 

Nivel más 

elevado 

protegido 

  
DB-SU1.3.2 No procede 

Anchura 
  

S 0,80m No procede 

Frente a puertas de 

comunicación otras zonas 

Barrera de 

protección 

Distancia a 

puertas 

  
S 1,20m No procede 

Altura 
  

h  80cm 0,80 m 

SUA7.4 SEÑALIZACION  DB-SUA7 PROYECTO 

 Conforme a lo establecido en 

el Código de Circulación 

Sentido de circulación y 

las salidas 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Velocidad máxima de 

circulación de 20 km/h 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Zonas de tránsito y 

paso de peatones 

  
En vías VERIFICADO 

  En rampas de 

circulación 
VERIFICADO 
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En accesos VERIFICADO 

Aparcamientos con 

acceso de transporte 

pesado 

  
Gálibos y 

alturas 

limitadas 

VERIFICADO 

Zonas de almacenamiento, 

carga y descarga 

Señalizadas y 

delimitadas 

  Con marcas 

viales 
VERIFICADO 

  
Con pinturas 

en el 

pavimento 

No procede 

En los accesos de vehículos a viales exteriores desde 

establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrán 

dispositivos que alerten al conductor de la presencia 

de peatones en las proximidades de dichos accesos 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

 

3.3.8. SUA8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

SUA.8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO  

SUA8.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION  DB-SUA8 PROYECTO 

C1: Situación 

del edificio 

Próximo a edificio o árboles de altura >= H 
  

0.50 0,50 

Rodeado de edifcios de altura <= H 
  

0.75 No procede 

Aislado 
  

1.00 No procede 

Aislado sobre colina o promontorio 
  

2.00 No procede 

C2: Tipo de 

construcción 

Estructura metálica 

Cubierta metálica 
  

0.50 0,50 

Cubierta de hormigón 
  

1.00 No procede 

Cubierta de madera 
  

2.00 No procede 

Estructura de hormigón 

Cubierta metálica 
  

1.00 No procede 

Cubierta de hormgigón 
  

1.00 No procede 

Cubierta de madera 
  

2.50 No procede 

Estructura de madera 

Cubierta metálica 
  

2.00 No procede 

Cubierta de hormigón 
  

2.50 No procede 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEMORIA.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 94 de 545 

 

Cubierta de madera 
  

3.00 No procede 

C3: Contenido 

del edificio 

Contenido inflamable 
  

3.00 3,00 

Otros contenidos 
  

1.00 No procede 

Sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas  
   

C4: Uso del 

edificio 

No ocupados normalmente 
  

0.50 No procede 

Pública concurrencia, sanitario, comercial, docente 
  

3.00 3,00 

Resto de edificios 
  

1.00 No procede 

C5: 

Continuidad de 

las actividades 

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un 

servicio imprescindible (hospitales,...) o pueda 

ocasionar un impacto ambiental grave 

  
5.00 5,00 

Resto de edificios 
  

1.00 No procede 

Determinación 

de la 

frecuencia 

esperada de 

impactos/año 

Ne 

Densidad de impactos sobre el terreno (Ng) 
  

Fig. 1.1 SUA8.1 1,50 

Superficie de captura equivalente del edificio aislado 

en m2, que es la delimitada por una línea trazada a 

una distancia 3H de cada uno de los puntos del 

perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio 

en el punto del perímetro considerado 

  
Cumple 436,67 

 

SUA.8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO  

SUA8.2 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION  DB-SUA8 PROYECTO 

Exigencia de 

instalación de 

sistema de 

protección 

Frecuencia esperada de impactos Ne > Riesgo 

admisible Na 
 Ne > Na CUMPLE 

Edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, 

radioactivas, altamente inflamables o explosivas 
 Sí NO 

Edificios de H > 43m  E >= 0.98 NO 

Tipo de 

instalación 

exigido 

Riesgo admisible (Na)  * Formula1 0,00024 

Frecuencia esperada de impactos/año (Ne)  ** Formula2 0,00033 

Eficiencia: Nivel de protección correspondiente a la 

eficacia requerida 
 E = 1-(Na/Ne) 0,25361 

Nivel de protección correspondiente a la eficacia 

requerida 
 0 <= E < 0.80 E = 4 

 

* Formula 1 = Na =  
5.5 

10-3 
C2 C3 C5 C5 

** Formula2 = Ne = Ng·Ae·C1·10-6   
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**Nota: Para Eficacias (E) inferiores de 0.8 --> no es necesaria una protección frente al 

rayo, por lo que en estos casos no procede el cálculo del Nivel de protección. 

3.3.9. SUA9. ACCESIBILIDAD 

SUA.9 ACCESIBILIDAD  

SUA9.1 CONDICIONES FUNCIONALES  DB-SUA9 PROYECTO 

Accesibilidad 

en el exterior 

del edificio 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario 

accesible que comunique una entrada principal al 

edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares 

una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con 

la vía pública y con las zonas comunes exteriores 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Accesibilidad 

entre plantas 

del edificio 

Los edificios 

de uso 

Residencial 

Vivienda 

En los que haya que salvar más de dos 

plantas desde alguna entrada principal 

accesible al edificio hasta alguna 

vivienda o zona comunitaria, o con 

más de 12 viviendas en plantas sin 

entrada principal accesible al edificio, 

dispondrán de ascensor o rampa 

  
OBLIGATORIO No procede 

En el resto de los casos, el proyecto 

debe preveer, al menos dimensional y 

estructuralmente, la instalación de un 

ascensor accesible que comunique 

dichas plantas 

  
OBLIGATORIO No procede 

Las plantas con viviendas accesibles 

para usuarios de silla de ruedas 

dispondrán de ascensor o de rampa 

que las comunique con las plantas con 

entrada accesible al edificio y con las 

que tengan elementos asociados a 

dichas viviendas o zonas comunitarias 

  
OBLIGATORIO No procede 

Los edificios 

de otros 

usos 

En los que haya que salvar más de dos 

plantas desde alguna entrada principal 

al edificio hast alguna planta que no 

sea de ocuapción nula, o cuando en 

total existan más de 200m² de 

superficie útil en plantas sin entrada 

accesible al edificio, excluida la 

superficie de las zonas de ocuapción 

nula dispondrán de ascensoro rampa 

  
OBLIGATORIO No procede 
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Las rampas que tengan zonas de uso 

público > 100m² de superficie útil o 

elementos accesibles tales como 

plazas de aparamiento, alojamientos, 

dispondrán de ascensor accesible o 

rampa que las comunique con las de 

entrada accesible al edificio  

  
OBLIGATORIO No procede 

SUA.9 ACCESIBILIDAD  

SUA9.1 CONDICIONES FUNCIONALES  DB-SUA9 PROYECTO 

Accesibilidad 

en las plantas 

del edificio 

Los edificios 

de uso 

Residencial 

Vivienda 

Dispondrán de un itinerario accesible 

que comunique el acceso a toda 

planta con las viviendas, con las zonas 

de uso comunitario y con los 

elementos asociados a viviendas 

accesibles para usuarios de sillas de 

ruedas, situados en la primera planta 

  
OBLIGATORIO No procede 

Los edificios 

de otros usos 

Dispondrán de un itinerario accesible 

que comunique, en cada planta, el 

acceso a ella 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 

  
OBLIGATORIO No procede 

  

SUA.9 ACCESIBILIDAD  

SUA9.1 DOTACION DE ELEMENTOS  DB-SUA9 PROYECTO 

Dotación de 

elementos 

accesibles 

Nº de viviendas accesibles en edificios uso 

Residencial Vivienda 

  
Según Reglam. No procede 

Nº de alojamientos accesibles en 

establecimientos de uso Resid. 

Público, según el número total de 

alojamientos 

De 5 a 50 
  

1 No procede 

De 51 a 100 
  

2 No procede 

De 101 a 150 
  

4 No procede 

De 151 a 200 
  

6 No procede 

Más de 200:8 y 

uno más cada 

50 alojamientos 

o fracción 

  
1 No procede 
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Nº de plazas de 

aparcamiento 

accesible 

1) Edificio de uso Residencial 

Vivienda, por cada vivienda 

accesible para usuarios de silla de 

ruedas 

  
1 No procede 

2) En otros usos, 

todo edificio o 

establecimiento 

con aparcamiento 

propio cuya 

superficie 

construida exceda 

de 100m² contará 

con 

2.a) Uso 

Residencial 

Público, por 

cada 

alojamiento 

  
1 No procede 

2.b) Uso 

Comercial, 

Pública 

Concurrencia o 

Aparcamiento 

de uso público, 

por cada 33 

plazas de 

aparcamiento o 

fracción 

  
1 No procede 

2.c.1) Otros 

usos, por cada 

50 plazas de 

aparcamiento o 

fracción, hasta 

200 plazas 

  
1 No procede 

2.c.2) Otros 

usos, por cada 

100 plazas 

adicionales o 

fracción 

  
1 No procede 

3) En todo caso, por cada plaza 

reservada para usuarios de silla de 

ruedas 

  
 1 No procede 

Nº de plazas 

reservadas en 

espacios con 

asientos fijos 

para el público, 

tales como 

auditorios, 

cines, salones 

de actos 

a) Usuarios de silla de ruedas, por 

cada 100 plazas o fracción 

  
1 No procede 

b) Personas con discapacidad 

auditiva, por cada 50 plazas o 

fracción, en espacios con más de 50 

asientos fijos y en los que la 

actividad tenga una componente 

auditiva 

  
1 No procede 
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SUA.9 ACCESIBILIDAD  

SUA9.1 DOTACION DE ELEMENTOS  DB-SUA9 PROYECTO 

Dotación de 

elementos 

accesibles 

Las piscinas abiertas al público, las de 

establecimientos de uso Residencial Público con 

alojamientos accesibles y las de edificios con 

viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas 

dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa 

para piscina o cualquier elemento adaptado para tal 

efecto. Se exceptúan infantiles 

  
OBLIGATORIO No procede 

Nº de 

servicios 

higiénicos 

accesibles 

Nº de aseos accesibles, por cada 10 

unidades o fracción de inodoros 

instalados, pudiendo ser de uso 

compartido para ambos sexos 

  
1 1 

Nº de cabinas de vestuarios, aseos y 

duchas accesibles, por cada 10 

unidades o fracción de los instalados, 

en cada vestuario 

  
1 No procede 

Nº de cabinas accesibles, en el caso de 

que el vestuario no esté distribuido en 

cabinas individuales 

  
 1 No procede 

Nº de puntos de atención accesibles, 

en el caso de mobiliario fijo en zonas 

de atención al público 

  
 1 No procede 

Excepto en el interior de las viviendas 

y en las zonas de ocupación nula, los 

interruptores, los dispositivos de 

intercomunicación y los pulsadores de 

alarma serán mecanismo accesibles 

  
1 No procede 

  

SUA.9 ACCESIBILIDAD  

SUA9.2 SEÑALIZACION - DOTACION  DB-SUA9 PROYECTO 

Señalización de 

elementos 

accesibles en 

función de su 

localización 

Entradas al edificio 

accesibles 

En zonas de uso 

privado: cuando existan 

varias entradas al 

edificio 

  
OBLIGATORIO No procede 

En zonas de uso 

público 

  EN TODO 

CASO 

EN TODO 

CASO 

Itinerarios accesibles 

En zonas de uso 

privado: cuando existan 

varios recorridos 

alternativos 

  
OBLIGATORIO No procede 

En zonas de uso 

público 

  EN TODO 

CASO 

EN TODO 

CASO 
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Ascensores accesibles y 

plazas reservadas 

En zonas de uso 

privado 

  EN TODO 

CASO 
No procede 

En zonas de uso 

público 

  EN TODO 

CASO 
No procede 

Zonas dotadas con bucle 

magnético u otros sistemas 

adaptados para personas 

con discapacidad auditiva 

En zonas de uso 

privado 

  EN TODO 

CASO 
No procede 

En zonas de uso 

público 

  EN TODO 

CASO 
No procede 

Plazas de aparcamiento 

accesibles 

En zonas de uso 

privado: en todo caso, 

excepto en uso 

Residencial Vivienda las 

vinculadas a un 

residente 

  
OBLIGATORIO No procede 

En zonas de uso 

público 

  EN TODO 

CASO 
No procede 

Servicios higiénicos 

accesibles 

En zonas de uso 

privado: en todo caso, 

excepto en uso 

Residencial Vivienda las 

vinculadas a un 

residente 

  
OBLIGATORIO No procede 

En zonas de uso 

público 

  EN TODO 

CASO 

EN TODO 

CASO 

Plazas reservadas 

En zonas de uso 

privado: en todo caso, 

excepto en uso 

Residencial Vivienda las 

vinculadas a un 

residente 

  
OBLIGATORIO No procede 

En zonas de uso 

público 

  EN TODO 

CASO 
No procede 

Itinerario accesible que 

comunique la via pública 

con los puntos de llamada 

accesibles o, en ausencia, 

con los puntos de atención 

En zonas de uso 

privado: en todo caso, 

excepto en uso 

Residencial Vivienda las 

vinculadas a un 

residente 

  
OBLIGATORIO No procede 

En zonas de uso 

público 

  EN TODO 

CASO 
No procede 
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SUA.9 ACCESIBILIDAD  

SUA9.2 SEÑALIZACION - CARACTERISTICAS  DB-SUA9 PROYECTO 

Señalización de 

elementos 

accesibles en 

función de su 

localización 

Características 

de la 

señalización 

Las entradas al edificio accesibles, 

los itinerarios accesibles, las plazas 

de aparcamiento y los servicios 

higiénicos se señalizarán mediante 

SIA, complementado, en su caso, con 

flecha direccional 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Los ascensores accesibles se 

señalizarán mediante SIA. Asi mismo, 

contarán con indicación en Braille y 

arábigo en alto relieve a una altura 

entre 0.80 y 1.20m del número de 

planta en la jamba derecha en 

sentido salida de la cabina 

  
OBLIGATORIO No procede 

Los servicios higiénicos de uso 

general se señalizarán con 

pictogramas normalizados de sexo 

en alto relieve y contraste cromático, 

au na altura entre 0.80 y 1.20m, 

junto al marco, a la derecha de la 

puerta y en el sentido de la entrada 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Las bandas señalizadoras visuales y 

táctiles serán de color contrastado 

con el pavimento, con relieve de 

altura 3 + 1mm en interiores y 5 + 

1mm en exteriores. Las exigidas en el 

apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 

para señalizar el arranque de 

escaleras, tendrán 80cm en el 

sentido de la marcha, anchura la del 

itinerario y acanaladuras 

perpendiculares al eje de la escalera. 

Las exigidas para señalizar el 

itineario accesible hasta un punto de 

llamada serán de acanaladura 

paralela a la dirección de la marcha y 

de anchura 40cm 

  
OBLIGATORIO No procede 

Las características y dimensiones del 

Símbolo Internacional de 

Accesibilidad para la movilidad (SIA) 

se establecen en la norma UNE 

41501:2002 

  
OBLIGATORIO VERIFICADO 

Documento básico SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad  

 1 2 
SOLUCION 

ALTERNATIVA 
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SUA1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

SUA1.1 Resbaladicidad de los suelos 
     

SUA1.2 Discontinuidades en los pavimentos 
     

SUA1.3 Desniveles 
     

SUA1.4 Escaleras y rampas 
     

SUA1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
     

SUA2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

SUA2.1 Impacto 
     

SUA2.2 Atrapamiento 
     

SUA3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

SUA3.1 Aprisionamiento 
     

SUA4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA 

SUA4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
     

SUA4.2 Alumbrado de emergencia 
     

SUA5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION 

SUA5.1 Riesgos por situaciones de alta ocupación 
     

SUA5.2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie 
     

SUA6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

SUA6.1 Piscinas, pozos y depósitos 
     

SUA7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHICULOS EN MOVIMIENTO 

SUA7.1 Ambito de aplicación 
     

SUA7.2 Características constructivas 
     

SUA7.3 Protección de recorridos peatonales  
     

SUA7.4 Señalización 
     

SUA8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO 

SUA8 Riesgo por la acción del rayo 
     

SUA9 ACCESIBILIDAD 

SUA9.1 (1ª 

parte) 
Condiciones funcionales 

     

SUA9.1 (2ª 

parte)  
Condiciones funcionales 
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SUA9.1 (1ª 

parte) 
Dotación de elementos 

     

SUA9.1 (2ª 

parte) 
Dotación de elementos 

     

SUA9.2 Señalización - Dotación 
     

SUA9.2 Señalización - Características 
     

1 
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el 

SUA 

2 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio 

 

3.3. DB-HS. SALUBRIDAD 

3.3.1. HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

3.3.1.1. SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 

terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la 

tabla 2.3 del CTE DB HS 1 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo 

con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

La presencia de agua se calcula para cada suelo en función de la posición relativa de la 

cara inferior del suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático y se considera 

a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por 

encima del nivel freático; 

b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la 

misma profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo; 

c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o 

más metros por debajo del nivel freático. 

Datos obtenidos del estudio geotécnico 

Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks: 1 x 10-5 cm/s 
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Cálculo de grado de impermeabilidad para suelos 

Grado de impermeabilidad 

Referencia 

Profundidad de la 

cara inferior del suelo 

en contacto con el 

terreno (m) 

Presencia de agua 
Grado de 

impermeabilidad 

599-Suelo sótano 1,27 Baja 1 

Condiciones de las soluciones constructivas 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del 

tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se 

obtienen en la tabla 2.4. del CTE DB HS 1 donde los tipos de muro pueden ser: 

Muro flexorresistente, muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. 

Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano. 

Muro de gravedad, muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de 

compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno 

del sótano. 

Muro pantalla, muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo 

de muro se construye en el terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro 

y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 

prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

Los tipos de suelo son: 

Suelo elevado, es el suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la 

suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo 

es inferior a 1/7. 

Solera, es la capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como 

pavimento o como base para un solado. 

Placa, es la solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, 

entre otros, del empuje vertical del agua freática. 

Los tipos de intervención son: 

Sub-base, capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del 

suelo. 
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Inyección, técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de 

cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido 

con el fin de que rellene los huecos existentes. 

Sin intervención. 

Suelo 

Grado de impermeabilidad: 1 

Tipo de muro: Muro de gravedad 

Tipo de suelo: Solera 

Tipo de Intervención: Sin intervención 

Tipo de construcción: Suelo construido in situ 

Condiciones de la solución constructiva: C2+C3+D1 

 

C) Constitución del suelo: 

 

C2 Suelo construido in situ con hormigón de retracción moderada. 

C3 Se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación 

de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del 

mismo. 

 

D) Drenaje y evacuación: 

 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 

situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un 

encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 

Condiciones de los puntos singulares 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 

las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, 

relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
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Fachadas y medianeras descubiertas 

Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de 

las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 del CTE DB HS 1 en función de la zona 

pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al 

lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente forma: 

a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4 del CTE DB HS 1 ; 

b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 del CTE DB HS 1 en función 

de la altura de coronación del edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente 

al punto de ubicación, obtenida de la figura 2.5 del CTE DB HS 1 , y de la clase del entorno 

en el que está situado el edificio que será E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III 

y E1 en los demás casos, según la clasificación establecida en el DB SE: 

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la 

dirección del viento de una extensión mínima de 5 km. 

Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. 

Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados como 

árboles o construcciones pequeñas. 

Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 

Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en 

altura. 

Cálculo de grado de impermeabilidad para fachadas 

Zona pluviométrica de promedios: III 

Altura de coronación del edificio sobre el 

terreno (m): 
3,00 

Zona eólica: C 

Tipo de terreno: IV 

Clase del entorno en el que está situado el 

edificio: 
E1 

Grado de exposición al viento: V3 

Grado de impermeabilidad mínimo 

exigido: 

3 

 

 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEMORIA.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 106 de 545 

 

Condiciones de las soluciones constructivas 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de 

revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. del 

CTE DB HS 1. En algunos casos estas condiciones son únicas y en otros se presentan 

conjuntos optativos de condiciones. 

 

Referencia VERTICAL2 

Revestimiento exterior: Sí 

Fachada de una sola hoja: No 

Grado de impermeabilidad mínimo 

exigido: 
3 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 

Condiciones de la solución constructiva: R1+B1+C1 

 

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 

filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 

• revestimientos continuos de las siguientes características:  

o espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con 

una capa plástica delgada;  

o adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;  

o permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como 

consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 

principal;  

o adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 

aceptable frente a la fisuración;  

o cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de 

la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y 

disposición de una armadura constituida por una malla de fibra 

de vidrio o de poliéster.  

• revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes 

características:  

o de piezas menores de 300 mm de lado;  

o fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;  

o disposición en la cara exterior de la hoja principal de un 

enfoscado de mortero;  

o adaptación a los movimientos del soporte.  
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Está proyectado un revestimiento continuo con mortero de cemento o cal para 

albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 de 10,0 mm de espesor. 

 

B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

 

B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se 

consideran como tal los siguientes elementos: 

• cámara de aire sin ventilar;  

• aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.  

Está proyectado un aislante no hidrófilo con EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 

 

C) Composición de la hoja principal: 

 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera 

como tal una fábrica cogida con mortero de: 

• ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando 

no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento 

exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;  

• 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.  

Está proyectado la hoja principal con 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 

de 120,0 mm de espesor. 

Condiciones de los puntos singulares 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 

así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización 

que se emplee. 

Juntas de dilatación 

Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta 

estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación 

contiguas sea como máximo la que figura en la Tabla 2.1 Distancia entre juntas de 

movimiento de fábricas sustentadas del DBSE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
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En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno 

introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan 

una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja 

previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La 

profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor 

y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe 

enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas 

metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas 

cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada 

chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente 

(Véase la siguiente figura). 
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El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la 

distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

Arranque de la fachada desde la cimentación 

Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a 

más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por 

capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento 

poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material 

cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el 

nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera 

impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en 

su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (Véase 

la siguiente figura). 
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Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable 

en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado “Encuentro 

de la cubierta con un paramento vertical” o disponiendo un sellado. 

Encuentro de la fachada con la carpintería 

Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido 

en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes 

paralelos. 

Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, 

debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de 

lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior 

al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra 

por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan 

los mismos efectos. 

El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser 

impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que 

se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una 

pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un 

goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al 

menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la 

siguiente figura). 
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La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través 

de ella un puente hacia la fachada. 

Antepechos y remates superiores de las fachadas 

Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue 

a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al 

mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de 

goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de 

los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser 

impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una 

pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación 

cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean 

cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean 

impermeables con un sellado adecuado. 

Aleros y cornisas 

Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el 

exterior para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm 

del plano de la fachada deben 

a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, 

para evitar que el agua se filtre a través de ellos; 
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b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo 

remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado “Encuentro de 

la cubierta con un paramento vertical”, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y 

en el remate; 

c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua 

de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 

En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra 

solución que produzca el mismo efecto. 

Las juntas de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a 

través de ella un puente hacia la fachada. 

3.3.1.2. CUBIERTAS PLANAS 

Grado de impermeabilidad 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de 

factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de 

impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuación. 

Condiciones de las soluciones constructivas 

Cubierta 

Uso: Transitable para peatones 

Protección: Solado fijo 

Pendiente mínima / máxima: 1 % / 5 % 

Pendiente: 1,00 % 

Sistema de formación de pendiente: 

Hormigón con otros áridos ligeros d = 500 

y FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 

mm 

Aislante térmico: 
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 

W/[mK]] 

Barrera contra el vapor: Asfalto 

Impermeabilización: 
Impermeabilización con materiales 

bituminosos y bituminosos modificados 
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Sistema de formación de pendientes 

El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes 

frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para 

el recibido o fijación del resto de componentes. 

Las pendientes mínima y máxima han sido obtenidas de los intervalos de pendiente que 

figuran en la tabla 2.9 del CTE DB HS 1 en función del uso de la cubierta y del tipo de 

protección. 

Está proyectado un sistema de formación de pendiente con hormigón con otros áridos 

ligeros d = 500 y FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm. 

Aislante térmico 

La exigencia de un aislante térmico, ha sido determinado según la sección HE1 del DB 

“Ahorro de energía” 

El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 

proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 

materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa 

separadora entre ellos. 

Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y 

quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características 

adecuadas para esta situación. 

Está proyectado un aislante térmico con EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]. 

Capa de impermeabilización 

Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de 

acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados 

Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 

mecánicamente. 
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Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse 

sistemas adheridos. 

Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de 

soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse 

sistemas no adheridos. 

Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección 

pesada. 

Está proyectado una capa de impermeabilización con asfalto. 

Cámara de aire ventilada 

Está proyectado una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante 

térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente 

entre su área efectiva total, Ss, en cm², y la superficie de la cubierta, Ac, en m² cumpla la 

siguiente condición: 

30 > Ss / Ac > 3 

Por tanto Ss > 3 x Ac y < 30 x Ac  

Capa de protección 

Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser 

resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe 

tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, 

capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho 

de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características 

análogas. 

El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la 

pendiente. 

Las piezas no deben colocarse a hueso. 

Está proyectado una capa de protección con plaqueta o baldosa cerámica. 
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Condiciones de los puntos singulares 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 

las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, 

relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 

●  La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una 

altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (Véase 

la siguiente figura). 

 

• El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de 

curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el 

sistema de impermeabilización. 
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• 3 Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se 

filtre por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse 

de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto: 

a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la 

impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 

30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento; 

b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del 

paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección 

de la cubierta debe ser mayor que 20 cm; 

c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su 

parte superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si 

en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que 

pueda dañarse la lámina. 

Encuentro de la cubierta con el borde lateral 

El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 

a) prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el 

paramento; 

b) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura 

mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la 

parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización 

sobre el ala horizontal. 

Rincones y esquinas 

En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados 

o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado 

por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 

3.3.2. HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

En la zona se produce una recogida centralizada con contenedores de calle de superficie. 

Por lo que es preciso dejar un espacio de reserva en el que pueda construirse un futuro 

almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida 

puerta a puerta. 
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Al tratarse de un uso diferente al de vivienda, deberá calcularse la superficie del almacén, 

aunque en este caso solo se prevea el espacio para tal. 

La superficie del espacio de reserva debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 

S = P ⋅Σ F ⋅M  

Siendo: 

• SR la superficie de reserva [m2]; 

• P el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma 

del número total de dormitorios sencillos y el doble de número total de 

dormitorios dobles; 

• Ff el factor de fracción [m2/persona], que se obtiene de la tabla siguiente. 

Factor del fracción 

Fracción 
Ff 

(m2/persona) 

Papel / cartón 0,039 

Envases ligeros 0,060 

Materia orgánica 0,005 

Vidrio 0,012 

Varios 0,038 

Mf un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del edificio separan los 

residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás fracciones. 

En nuestro caso concreto, para un aforo máximo previsto de 2 personas, la superficie del 

espacio de reserva debe ser como mínima la siguiente: 

P: Aforo 2 

∑F·M 

Fracción F M F·M 

0,268 

Papel / cartón 0,039 1,0 0,039 

Envases ligeros 0,060 1,0 0,060 

Materia orgánica 0,005 1,0 0,005 

Vidrio 0,012 1,0 0,012 

Varios 0,038 4,0 0,152 

Superficie del espacio de reserva  (m2) 0,536 

La superficie del espacio de reserva es de 0,536 m2, siendo la superficie mínima a reservar 

de 3 m2. Dicho espacio se encuentra situado colindante a la caseta destinada a almacén 

y baño público. 
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3.3.3. HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

No procede en el presente proyecto. 

3.3.4. HS4 SUMINISTRO DE AGUA 

3.3.4.1. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

El cálculo de las redes de distribución se ha realizado con un primer dimensionado en 

función de los caudales instantáneos mínimos de los aparatos instalados, obteniéndose 

unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida 

de carga que se obtiene con los mismos. 

Dimensionado de los tramos 

El dimensionado de la red se realiza a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello 

se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente 

con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

1. El caudal máximo o instalado (Qinstalado) de cada tramo será igual a la suma de 

los caudales instantáneos mínimos (Qi,min) de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. del CTE-HS4.  

Qinstalado=Qi,min 

2. Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo 

con el criterio siguiente.  

o Factor de simultaneidad por número de aparatos:  

 

o Siendo n el número de aparatos servidos desde el tramo, con Ka=1 para 

n2 y el coeficiente por tipo de edificio =2,0.  

o Factor de simultaneidad por número de instalaciones particulares:  

 

o Siendo N el número de contadores divisionarios servidos desde el 

tramo.  

o Valor mínimo admisible para el coeficiente de simultaneidad: 0,2  
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3. Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 

total instalado por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

o Para un conjunto de aparatos:  

Qi,particular=Ks·Qinstalado 

o Para un conjunto de instalaciones particulares:  

Qcálculo=Kc·Qi,particular 

4. Elección de los parámetros para el dimensionado de los tramos:  

o Velocidad máxima de cálculo en torno a 1,50 m/s.  

o Diámetro inferior 10,00 mm.  

5. Cálculo del diámetro en base a los parámetros de dimensionado anteriores y 

del caudal instantáneo de cálculo que circula por cada tramo.  

6. Se tiene en cuenta la limitación de los diámetros mínimos de alimentación 

según la tabla 4.3 y mínimos en las derivaciones a aparatos según tabla 4.2 del 

CTE-HS4. 

Comprobación de la presión 

Se comprueba que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 

supera los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 del CTE-HS4 y que en todos 

los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de 

acuerdo con lo siguiente: 

Para el cálculo de las pérdidas de carga se ha tenido en cuenta: 

1. Pérdidas de carga por fricción según la fórmula de Prandtl-Colebrook.  

 

Siendo:  

o J = Pérdida de carga, en m.c.a./m;  

o D = Diámetro interior de la tubería, en m;  

o V = Velocidad media del agua, en m/s;  

o ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.;  

o  = Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x10-6 m²/s para agua a 10°C);  

o g = Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²;  
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2. Pérdidas de carga en los accesorios, teniendo en cuenta un 25,0% de la longitud 

de cada tramo.  

3. Diferencia de cotas entre la entrada y la salida de cada tramo.  

La presión residual en cada punto de consumo se obtiene restando a la presión mínima 

garantizada en la acometida, las pérdidas de carga a lo largo de los tramos de tubería, 

válvulas y accesorios, y descontando la diferencia de cotas. 

La presión máxima en cada nudo se calcula partiendo de la presión máxima esperada en 

la acometida y restando las correspondientes pérdidas de carga por rozamiento y 

diferencia de cotas. 

Dimensionado de las redes de ida de ACS 

El dimensionado de las redes de impulsión se realiza del mismo modo que las redes de 

agua fría, teniendo en cuenta que los caudales mínimos instantáneos para los aparatos 

de agua caliente son los que aparecen en la segunda columna de la tabla 2.1 del CTE-

HS4. 

Cálculo del aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones de agua caliente, tanto en la ida como en 

el retorno, se dimensiona de acuerdo a lo indicado en las tablas 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4 del 

procedimiento simplificado IT 1.2.4.2.1.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE). 

3.3.4.2. DETALLE DEL CÁLCULO DE TUBERÍAS 

A continuación, se muestran listados con las principales características y resultados del 

cálculo de los tramos de tubería más importantes que componen la instalación. 

Materiales y dimensiones de las tuberías: 

Referencia Tipo de tramo Material 
Diámetro 

nominal 

Diámetro 

interior 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Longitud 

(m) 

Presión 

máxima 

(bar) 

Espesor 

mínimo 

aislam. 

(mm) 

TUB [1-2] 
Tubo de 

acometida 
PE-X Serie 5,0 ø25 20,50 2,30 2,000 0,0000 10,00 

TUB [11-12] 
Tubo de 

alimentación 
PE-X Serie 5,0 ø25 20,50 2,30 3,400 0,0000 10,00 
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Caudales y coeficientes de simultaneidad (Ks) por tramo: 

Referencia/tramo 
Diámetro 

nominal 

Caudal 

instalado 

(l/s) 

Caudal 

instantáneo 

(l/s) 

Nº de 

Aparatos 

Nº de 

Suministros 
Ks 

Tubo de acometida ø25 0,300 0,226 3,00 - 0,7546 

Tubo de alimentación ø25 0,300 0,226 3,00 - 0,7546 

Principales resultados del cálculo hidráulico: 

Referencia/Tramo 

Caudal 

instantáneo 

(l/s) 

Diámetro 

interior 

(mm) 

Longitud 

(m) 

Longitud 

equivalente 

(m) 

Diferencia 

cotas (m) 

Velocidad 

(m/s) 

Pérdidas 

totales 

(bar) 

Tubo de acometida 0,226 20,50 2,00 0,500 0,000 0,69 0,00980 

Tubo de alimentación 0,226 20,50 25,18 6,294 3,406 0,69 0,12336 

 

3.3.5. HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

3.3.5.1. METODOS DE CÁLCULO 

Teoría para el cálculo 

Flujo en las conducciones horizontales 

El flujo en las tuberías horizontales de desagüe depende de la fuerza de gravedad que 

es inducida por la pendiente de la tubería y la altura del agua en la misma. 

La formulación del flujo por gravedad, en condiciones estacionarias, la podemos tener 

mediante la ecuación de Manning: 

 

Donde: 

• V: Velocidad del flujo, en m/s  

• R: Profundidad hidráulica media o radio hidráulico, en mm.  

• J: Pendiente de la tubería en % (ó cm/m).  

• n: Coeficiente de Manning. 

Si tenemos en cuenta que el caudal es igual a: 
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Donde: 

• S: Superficie transversal del flujo de agua en m2.  

• Q: Caudal volumétrico en m3/s. 

Al combinar las dos ecuaciones anteriores, tendremos: 

 

Flujo en las conducciones verticales 

El flujo de agua en conducciones verticales depende esencialmente del caudal. A la 

entrada de un ramal en la columna, el agua es acelerada por la fuerza de gravedad y, 

rápidamente, forma una lámina alrededor de la superficie interna de la columna. Esta 

corona circular de agua y el alma de aire en su interior continúan acelerándose hasta que 

las pérdidas por rozamiento contra la pared igualan la fuerza de gravedad. Desde este 

momento, la velocidad de caída queda prácticamente constante. 

De esta forma, podemos definir la velocidad terminal y la distancia del punto de entrada 

de agua a la cual se alcanza dicha velocidad de la siguiente forma: 

 

 

Donde: 

• VT: es la velocidad terminal en m/s.  

• LT: es la distancia terminal en m.  

• Q: es el caudal en Lits/sg.  

• D: es el díametro interior en mm. 

El caudal de agua puede expresarse en función del diámetro de la tubería “D” y de la 

relación “r” entre la superficie transversal de la lámina de agua y la superficie transversal 

de la tubería mediante la expresión: 
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3.3.5.2. CÁLCULO Y DIMENSIONADO 

Se aplicará un proceso de cálculo para un sistema separativo, es decir, se dimensionará 

la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma 

separada e independiente, para finalmente, mediante las oportunas conversiones, 

dimensionar un sistema mixto. 

Se utilizará el método de adjudicación de un número de unidades de desagüe (UD) a 

cada aparato sanitario y se considerará la aplicación del criterio de simultaneidad 

estimando el que su uso sea público o privado. 

Dimensionado de la red de evacuación de aguas fecales 

Red de pequeña evacuación de aguas residuales - Derivaciones Individuales 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 

derivaciones individuales se establecen en función del uso privado o público según la 

tabla siguiente:  

Aparatos sanitarios 

 Unidades de desagüe 

UD 

Diámetro mínimo del 

sifón y/o 

derivación 

individual (mm) 

Tipo de aparato sanitario 
Uso 

privado 

Uso 

público 

Uso 

privado 

Uso 

público 

Lavamanos 1,00 2,00 32,00 40,00 

Lavabo 1,00 2,00 32,00 40,00 

Ducha 2,00 3,00 40,00 50,00 

Bañera de 1,40 m o más 3,00 4,00 40,00 50,00 

Bañera de menos de 1,40 m 3,00 4,00 40,00 50,00 

Bidé 2,00 3,00 32,00 40,00 

Inodoro con cisterna 4,00 5,00 100,00 100,00 

Inodoro con fluxor 8,00 10,00 100,00 100,00 

Urinarios con grifo 

temporizado 
0,00 4,00 0,00 50,00 

Urinarios con cisternas c/u 0,00 4,00 0,00 50,00 

Fregadero doméstico 3,00 6,00 40,00 50,00 

Fregadero no doméstico 0,00 2,00 25,00 40,00 

Lavavajillas doméstico 3,00 6,00 40,00 50,00 

Lavavajillas industrial (20 

servicios) 
3,00 6,00 40,00 50,00 

Lavadero 3,00 0,00 40,00 0,00 

Lavadora doméstica 3,00 6,00 40,00 50,00 

Lavadora industrial (8 kg) 3,00 6,00 40,00 50,00 

Grifo aislado 1,00 2,00 32,00 40,00 

Grifo garaje 1,00 2,00 32,00 40,00 

Vertedero 0,00 8,00 0,00 100,00 
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Equipos climatización P<50kW 3,00 4,00 40,00 50,00 

Equipos climatización 

50<P<250KW< td>  
3,00 4,00 40,00 50,00 

Equipos climatización 

250<P<500KW< td>  
3,00 4,00 40,00 50,00 

Equipos climatización P>500 

kW 
3,00 4,00 40,00 50,00 

Cabina de hidromasaje 3,00 4,00 40,00 50,00 

Equipos climatización P<10kW 1,00 1,00 20,00 20,00 

Máquina de hielo 1,00 1,00 40,00 40,00 

Vivienda baño 15,00 0,00 100,00 0,00 

Vivienda baño+aseo 20,00 0,00 100,00 0,00 

Vivienda 2 baños 20,00 0,00 100,00 0,00 

Aseo 8,00 0,00 100,00 0,00 

Aseo con ducha 8,00 0,00 100,00 0,00 

Baño con ducha 8,00 0,00 100,00 0,00 

Baño con bañera pequeña 8,00 0,00 100,00 0,00 

Baño con bañera grande 8,00 0,00 100,00 0,00 

Cocina doméstica pequeña 6,00 12,00 50,00 63,00 

Cocina doméstica con lavadora 9,00 18,00 50,00 63,00 

Lavadero con lavadora 5,00 8,00 40,00 50,00 

2 Aseos 4,00 0,00 0,00 0,00 

Botes sifónicos o sifones individuales 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la 

altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 

por otro de menor altura. 

Ramales colectores 

Se utilizará la tabla siguiente para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos 

sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente 

del ramal colector. 

Ramales colectores 

 Máximo número de UDs 

Diámetro mm 1% 2% 4% 

32 -- 1 1 

40 -- 2 3 

50 -- 6 8 

63 -- 11 14 

75 -- 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 
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125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680 

Bajantes de aguas residuales 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla siguiente en que se hace 

corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el 

diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma 

será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede 

descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

Bajantes residuales 

 

Máximo número de 

UDs, para una altura de 

bajante de: 

Máximo número de 

UDs, en cada ramal 

para una altura de 

bajante de: 

Diámetro 

mm 

Hasta 3 

plantas 

Más de 3 

plantas 

Hasta 3 

plantas 

Más de 3 

plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1100 280 200 

160 1208 1120 400 160 

200 2200 3600 1680 600 

250 3800 5600 2500 1000 

315 6000 9240 4320 1650 

 

Colectores horizontales de aguas residuales 

Mediante la utilización de la Tabla siguiente, obtenemos el diámetro en función del 

máximo número de UDs y de la pendiente. 

Colectores horizontales 

 Máximo número de UDs 

Diámetro mm 1% 2% 4% 

50 -- 20 25 

63 -- 24 29 

75 -- 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 
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160 880 1056 1300 

200 1600 1920 2300 

250 2900 3500 4200 

315 5710 6920 8290 

350 8300 10000 12000 

Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales – Derivaciones individuales 

El dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales se establecerá en función 

de los valores de intensidad, duración y frecuencia de la lluvia del mapa de intensidad 

pluviométrica. 

 

Canalones 

El caudal máximo admisible de los canalones de evacuación de aguas pluviales de 

sección semicircular, en función del diámetro y de la pendiente, viene determinado en la 

tabla siguiente: 

Canalones 

 

Max. superficie de cubierta en 

proyección horizontal m2 

(Im=100mm/h) 

Max. superficie de cubierta en 

proyección horizontal m2 

(Im=134,00mm/h) 

Diámetro mm 1% 2% 4% 1% 2% 4% 

100 45 65 95 33,58 48,51 70,90 

125 80 115 165 59,70 85,82 123,13 

150 125 175 255 93,28 130,60 190,30 

200 260 370 520 194,03 276,12 388,06 

250 475 670 930 354,48 500,00 694,03 

Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular 

equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular 
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Bajantes de aguas pluviales 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada 

bajante de aguas pluviales se obtendrá de la tabla siguiente: 

Bajantes pluviales 

Diámetro del bajante 

(mm) 

Superficie en proyeccion 

horizontal servida, m2 

(Im=100mm/h) 

Superficie en proyeccion 

horizontal servida, m2 

(Im=134,00mm/h) 

50 65 48,51 

63 113 84,33 

75 177 132,09 

90 318 237,31 

110 580 432,84 

125 805 600,75 

160 1544 1152,24 

200 2700 2014,93 

Colectores de aguas pluviales 

Se utilizará la tabla siguiente que relaciona la superficie máxima proyectada admisible 

con el diámetro y la pendiente del colector. 

Colectores de aguas pluviales 

 
Max. superficie de cubierta 

en proyección horizontal 

m2 (Im=100mm/h) 

Max. superficie de cubierta 

en proyección horizontal 

m2 (Im=134,00mm/h) 

Diámetro mm 1% 2% 4% 1% 2% 4% 

90 125 178 253 93,28 132,84 188,81 

110 229 323 458 170,90 241,04 341,79 

125 310 440 620 231,34 328,36 462,69 

160 614 862 1228 458,21 643,28 916,42 

200 1070 1510 2140 798,51 1126,87 1597,01 

250 1920 2710 3850 1432,84 2022,39 2873,13 

315 3090 4589 6500 2305,97 3424,63 4850,75 

Accesorios 

Dimensionado de arquetas 

En la tabla siguiente se dan las dimensiones mínimas necesarias (Longitud L y anchura A 

mínimas) de una arqueta según el diámetro del colector de salida de ésta. 

Arquetas 

Descripción 

Diámetro del 

colector de 

salida(mm) 

Largo (m) Ancho (m) 
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40x40 100 0.4 0.4 

50x50 150 0.5 0.5 

60x60 200 0.6 0.6 

60x70 250 0.6 0.7 

70x70 300 0.7 0.7 

70x80 350 0.7 0.8 

80x80 400 0.8 0.8 

80x90 450 0.8 0.9 

90x90 500 0.9 0.9 

 

3.3.6. PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN 

No procede. 

3.4. DB-HR. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Al ser un proyecto de construcción de una gasolinera, el ruido previsto en estas 

instalaciones se considera igual al del vial de tránsito debido a los vehículos de paso. Las 

instalaciones que se han proyectado no constan de altos niveles de ruido a considerar. 

3.5. DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

3.5.1. HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. 

No es de aplicación al tratarse de una marquesina y de un edificio aislado con una 

superficie construida inferior a 50 m2. 

3.5.2. HE1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Objeto 

El Código Técnico de la Edificación establece en su Artículo 15, Parte 2 que: 

Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limiten las 

necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona 

climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el 

caso de edificios existentes, del alcance de la intervención. 

Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona 

climática, serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los 

diferentes espacios habitables. Así mismo, las características de las particiones interiores 

limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y entre las unidades de uso y las 

zonas comunes del edificio. 
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Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las 

prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente 

térmica, tales como las condensaciones.  

Ámbito de aplicación 

Esta sección del CTE es de aplicación a este proyecto por tratarse de un edificio de nueva 

construcción, tal como se indica en el apartado 1 del DB-HE1:  

Esta Sección es de aplicación a: 

a) edificios de nueva construcción; 

b)  intervenciones en edificios existentes: 

- ampliaciones; 

- cambios de uso; 

- reformas.  

3.5.2.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 

En los siguientes apartados se justifica el cumplimiento de la exigencia básica de 

limitación de la demanda energética tal como se indica en el apartado 4 Justificación de 

la exigencia del DB – HE1. 

Zona climática 

Según la tabla 1 del Anejo B del DB-HE la zona climática correspondiente a la localidad 

de proyecto se determina en función de su capital de provincia y su altitud respecto al 

nivel del mar. Para cada provincia, se toma el clima correspondiente a la condición con 

la menor cota de comparación.  

 

Zona climática 

Localidad 
Altitud 

(m) 

Desnivel 

(m) 
Zona Tenero(°C) Henero(%) 

Cádiz 0,0 - A3 12,8 77,0 

Localidad de proyecto: Chiclana de la Frontera 13,3 13,3 A3 12,8 77,0 

Descripción del edificio 

El modelado del edificio en el programa TeKton3D - UNE EN ISO13790 se ha realizado 

conforme a las especificaciones descritas en el proyecto de ejecución del edificio y de 

acuerdo con los siguientes parámetros:  
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Características generales del edificio 

Número de plantas sobre rasante: 1 

m² superficie útil: 4,23 

Compacidad (m³ Volumen/m² Superficie envolvente): 0,61 

Superficie de cerramientos opacos (m²): 19,05 

Superficie de huecos (m²): 1,86 

Longitud de puentes térmicos (m): 17,01 

La subdivisión en zonas térmicas o espacios se ha realizado atendiendo a los criterios de 

orientación, tipos constructivos, condiciones de uso, etc... A continuación, se enumeran 

los espacios que forman parte del edificio:  

Relación de espacios del edificio 

Referencia Tipo de uso Actividad Unidad de uso 
Superficie 

m² 

Altura 

m 

Planta 0,000 

ES-002 Acondicionado Aseos de planta - 4,23 3,000 

Envolvente térmica 

Los parámetros térmicos de los elementos constructivos utilizados en el edificio se han 

calculado en función de las capas de materiales que los componen, utilizando los 

procedimientos descritos en el documento de apoyo DA DB-HE/1 “Cálculo de 

parámetros característicos de la envolvente”.  

A continuación, se muestran los valores medios de las propiedades térmicas de los 

elementos que componen la envolvente del edificio:  

Envolvente térmica del edificio 

Transmitancia media (W/m²·°K): Suelo 0,44 

 Muro fachada 0,26 

 Cubierta 0,23 

 Hueco - 

Porcentaje acristalado (m² hueco / m² superficie construida sobre 

rasante): 
0,0 

 

HUECOS EN FACHADAS 

Orientación 
Superficie 

cerramiento (m²) 

Superficie huecos 

(m²) 

Superficie total 

(m²) 

Porcentaje 

fachadas (%) 

Porcentaje 

huecos (%) 

N 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SE 4,0 0,0 4,0 38,6 0,0 

SO 6,4 0,0 6,4 61,4 0,0 
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LUCERNARIOS 

Superficie cubiertas 

(m²) 

Superficie lucernarios 

(m²) 
Superficie total (m²) 

Porcentaje lucernarios 

(%) 

4,3 0,0 4,3 0,0 

Puentes térmicos 

Los puentes térmicos lineales del edificio se caracterizan mediante su tipo, su 

transmitancia térmica lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos, y su 

longitud. El sistema dimensional utilizado se basa en las dimensiones medidas desde el 

interior de los espacios.  

La transmitancia térmica lineal de los puentes térmicos se ha obtenido de acuerdo con 

los criterios expuestos en el documento de apoyo DA DB-HE/3 “Puentes térmicos”.  

3.5.2.2. VERIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

Limitación del coeficiente global de transmisión de calor 

El coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) del 

edificio, o parte del mismo, con uso distinto al residencial privado no superará el valor 

límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1: 

Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor 

Calculado a partir de las transmitancias térmicas y superficies de los elementos de la 

envolvente térmica y de un factor de ajuste:  

Transmisión de calor a través de la envolvente térmica (huecos, opacos y puentes 

térmicos)  

Htr,adj ≈ ∑x btr,x · [∑i Ax,i · Ux,i (huecos + opacos) + ∑k lx,k · ψx,k (PTs)]  

Superficie de intercambio de la envolvente térmica: 

∑A = ∑ btr,x · Ax  

Valor del indicador:  

K= Htr,adj / ∑A  

Comprobación de la transmisión maxima de calor a traves de la envolvente térmica 

Valor K (W/m²·K) Valor K,lim (W/m²·K) 

0,73 0,81 
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• A: área del elemento opaco (m²)  

• U: transmitancia térmica del elemento opaco (W/m²K)  

• Longitud: longitud del puente térmico (m)  

Limitación del control solar 

El parámetro de control solar (qsol;jul) de la envolvente térmica, para edificios con uso 

distinto al residencial privado, no superará el valor límite (qsol;jul,lim) obtenido de la 

tabla 3.1.2-HE1: 

Cálculo del control solar de la envolvente térmica 

Ganancias solares en el mes de julio con los dispositivos de sombra activados  

Qsol;jul ∑k(Fsh,obst · ggl;sh;wi · (1 − FF) · Aw,p · Hsol;jul)[kWh/mes]  

Superficie útil  

Autil (Superfice útil de los espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica)  

Valor del indicador:  

qsol;jul = Qsol;jul / Autil  

Comprobación del control solar de la envolvente térmica 

Valor qsol;jul (kWh/m²mes) Valor qsol;jul, lim (kWh/m²mes) 

0,00 4,00 

• Aw,p: área (proyectada) del hueco (m²)  

• FF: fracción de marco del hueco (fracción)  

• ggl;sh;wi: transmitancia total de energía solar del acristalamiento con el 

dispositivo de sombra móvil activado  

• Fsh;obst: factor reductor por sombreamiento por obstáculos externos, para el mes 

de julio (fracción)  

• Hsol;jul: irradiación solar media acumulada del mes de julio (kWh/m²·mes)  

Valor límite de la relación del cambio de aire con una presión de 50 Pa 

No procede. 

Limitación de descompensaciones 

Cada elemento que forme parte de la envolvente térmica del edificio debe cumplir con 

unos valores que aseguren una calidad mínima de la envolvente térmica y eviten 

descompensaciones en la calidad térmica de los espacios del edificio.  
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• La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica 

no superará el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE.  

• La transmitancia térmica de las particiones interiores no superará el valor de la tabla 

3.2-HE1, en función del uso asignado a las distintas unidades de uso que delimiten.  

La siguiente tabla justifica el cumplimiento de estas exigencias mostrando los valores 

máximos admisibles de la transmitancia y de la permeabilidad, frente a los valores 

definidos en el proyecto.  

Limitación de descompensaciones 

Parámetro 
U máxima 

W/(m²·K) 

U proyecto 

W/(m²·K) 

Transmitancia térmica de muros y suelos en contacto con el aire 

exterior [W/m²·K] 
0,70 0,34 

Transmitancia térmica de cubiertas en contacto con el aire exterior 

[W/m²·K] 
0,50 0,23 

Transmitancia térmica de muros, suelos y cubiertas en contacto con 

espacios no habitables o con el terreno [W/m²·K] 

Medianerías o particiones interiores pertenecientes a la envolvente 

térmica [W/m²·K]  

0,80 0,44 

Transmitancia térmica de huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su 

caso, cajón de persiana)(*) [W/m²·K] 
2,70 0,00 

Transmitancia térmica de puertas con superficie semitransparente igual 

o inferior al 50% [W/m²·K] 
5,70 2,20 

Permeabilidad al aire de huecos(**) [m3/h·m2] 27,00 27,00 

Transmitancia térmica límite de particiones horizontales y verticales 

cuando delimiten unidades de distinto uso, zonas comunes, y 

medianerías [W/m²·K]  

1,25 - 

Transmitancia térmica límite de particiones horizontales cuando 

delimiten unidades del mismo uso [W/m²·K]  
1,80 - 

Transmitancia térmica límite de particiones verticales cuando delimiten 

unidades del mismo uso [W/m²·K]  
1,40 - 

 

(*) Los huecos con uso de escaparate en unidades de uso con actividad comercial pueden 

incrementar el valor de UH en un 50%. 

(**) La permeabilidad de las carpinterías indicada es la medida con una sobrepresión de 

100Pa. 

Limitación de condensaciones 

Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa 

de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la 

envolvente térmica, tales como las condensaciones.  

En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica 

del edificio, estas serán tales que no produzcan una merma significativa en sus 
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prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. 

Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a 

la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.  

El procedimiento de cálculo seguido para verificar esta exigencia es el descrito en el 

documento de apoyo DA DB-HE / 2 “Comprobación de limitación de condensaciones 

superficiales e intersticiales en los cerramientos”.  

Se adjunta a continuación la Ficha justificativa de conformidad de condensaciones 

superficiales e intersticiales:  

Limitación de condensaciones superficiales e intersticiales 

Tipos 

C. 

superficiales 
C. intersticiales 

fRsifRsmin PnPsat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9 

Cubierta 
fRsi 0,9433 Psat,n 1.487,00 1.492,80 1.546,83 1.552,83 1.561,64 2.235,15 2.248,18 2.282,68 2.299,40 

fRsmin 0,6600 Pn 1.137,75 1.137,78 1.158,08 1.158,11 1.158,18 1.158,47 1.448,47 1.448,90 1.448,90 

Fachada 
fRsi 0,9143 Psat,n 1.491,45 1.548,87 2.263,00 2.290,93 - - - - - 

fRsmin 0,6600 Pn 1.148,86 1.283,21 1.439,95 1.448,91 - - - - - 

3.5.3. HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

No se proyectan instalaciones térmicas. 

3.5.4. HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 

sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control 

que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema 

de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan 

unas determinadas condiciones. 

Ámbito de aplicación 

• Edificio de nueva construcción 

• Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, 

donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada. 

• Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que 

se renueve la instalación de iluminación. 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEMORIA.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 135 de 545 

 

• Edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando 

el cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera 

inaceptable su carácter o aspecto; 

• Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior 

a 2 años; 

• Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 

• Edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2; 

• Interiores de viviendas. 

No le es de aplicación al proyecto que nos ocupa. 

Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 

3.5.5. HE4 CONTRIBUCIÓN ENERGÉTICA MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización 

de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades 

energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en 

los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de 

baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 

demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica 

tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser 

establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 

atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 

En nuestro caso concreto, no necesitamos de agua caliente para la construcción de la 

actividad comercial propuesta. 

3.5.6. HE5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación 

y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos 

para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica 

tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan 

ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 

sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 

territorial. 
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Ámbito de aplicación 

Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 

incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por 

procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos en 

dicha tabla. 

Tabla 1.1 de aplicación 

Tipo de uso Límite de aplicación 

Hipermercado 5.000 m2 construidos 

Multitienda y centros de ocio  3.000 m2 construidos 

Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 

Administrativos 4.000 m2 construidos 

Hoteles y hostales  100 plazas 

Hospitales y clínicas  100 camas 

Pabellones de recintos feriales  10.000 m2 construidos 

El edificio objeto de este proyecto no corresponde a ninguno de los usos o límites antes 

indicados por lo que NO ES DE APLICACIÓN el contenido de esta sección. 

3.6. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 

3.6.1. LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE ANDALUCÍA. 

Se aplica la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 

Se estima que la actividad pretendida de taller de reparación y mantenimiento de 

autobuses urbanos se encuentra incluida en el epígrafe “13.54. Estaciones de servicio 

dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles”, de las que componen el Anexo I 

de la Ley. Por tanto, el instrumento de prevención y control ambiental aplicable es el de 

Calificación Ambiental. 

Se aplicará el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 

de calificación ambiental (BOJA nº 3/11-01-96), por lo que es competencia del 

Ayuntamiento la calificación ambiental de la actividad para el otorgamiento de la Licencia 

de Apertura. Por tanto, según el punto 1 del artículo 9 del capítulo II del mencionado 

reglamento, se incluye en el presente Proyecto el siguiente ANEXO: 

a) OBJETO: Se pretende implantar una actividad de estación de servicio dedicada a la 

venta de gasolina y gasoil. 

 

b) EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCION DEL LOCAL: Se describe al inicio de este proyecto. 

     

c) MAQUINARIA, EQUIPOS Y PROCESO DE TRABAJO: El proceso de trabajo consiste en: 
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a. Por un lado, el simple estacionamiento de los vehículos para su repostaje. 

b. Por otro lado, el estacionamiento del camión cisterna correspondiente para 

el llenado del tanque de almacenamiento de combustible. 

Los equipos existentes son los siguientes: 

i. Surtidores de gasolina y gasoil. 

ii. Máquina de cobro. 

 

d) MATERIALES EMPLEADOS Y ALMACENADOS: Los materiales empleados y 

almacenados son únicamente los combustibles utilizados y comercializados. Se trata 

de gasoil y gasolina SP95. 

 

Se dispone un almacén general para almacén. De igual forma, existe un aseo público 

habilitado para el uso de las personas que reposten en la gasolinera. No obstante, 

los residuos y piezas voluminosas se almacenan en el exterior debidamente 

separadas. 

El gasoil y gasolina se almacenan en un depósito subterráneo totalmente estanco 

cumpliendo con la normativa específica de aplicación la ITC-IP-04. 

e) RIESGOS AMBIENTALES: 

• RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Según el Decreto 6/2012, por el que aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, en su Anexo I, tabla 2, se tiene para zonas con 

actividad comercial-industrial, los niveles límites expresados en dBA son de 70 durante 

el día (7 a 23 horas) y de 60 durante la noche (23 a 7 horas). 

Por lo que se deberán tomar las oportunas medidas correctoras al respecto. 

Asimismo, deberán verificarse los siguientes puntos de obligado cumplimiento: 

Para corregir la transmisión de vibraciones deberá tenerse en cuenta que en los circuitos 

de agua no se presente el “golpe de ariete”, y las secciones y disposiciones de las válvulas 

y grifería habrán de ser tales que el fluido circule por ellas en régimen laminar para los 

gastos nominales. 

En ningún caso se podrá anclar ni apoyar máquinas en paredes ni pilares. En techos tan 

solo se autoriza la suspensión mediante amortiguadores de baja frecuencia de pequeñas 

unidades de aire acondicionado sin compresor.  
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• EMISIONES A LA ATMOSFERA: 

Las fuentes de emisión a la atmósfera son las siguientes: 

- Aire de extracción del aseo. 

- Venteos y cortallamas instalados en la zona superior de la marquesina, los cuales sirven 

para eliminar posibles gases inflamables provenientes del tanque. 

Por todo ello se estima que los vertidos a la atmósfera estarán controlados y no 

supondrán ningún riesgo medioambiental. 

 

• UTILIZACION DEL AGUA Y VERTIDOS LIQUIDOS. 

 

La utilización de agua en la actividad objeto de estudio se destina a la limpieza de la 

parcela y uso en baño y almacén. Por otro lado, deberá tenerse en cuenta la posibilidad 

de que exista un vertido líquido accidental. 

La parcela consta de sumideros situados estratégicamente para la recogida de agua 

pluvial o el agua proveniente de la limpieza del recinto. Para estos dos casos, el agua 

puede encontrarse mezclada con combustible. Para ser exactos, existen 3 sumideros para 

la recogida de agua. 

Estos vertidos son conducidos por la red horizontal enterrada de tuberías de PVC 

reforzado con pendiente mínima de 1,5 % que desembocará en un separador de 

hidrocarburos. Una vez tratada el agua residual se vierte en la Red General de 

Alcantarillado más cercana a la gasolinera. La separadora de grasas consta de un 

diámetro de 2,10 m y una altura de 1,60 m, tratando un volumen total de 4000 L. 

La marquesina consta de una serie de canaletas rectangulares para la recogida de agua 

pluvial. Estas canaletas se encuentran conectadas a la red horizontal enterrada de 

pluviales mediante unos bajantes de PVC sanitario. Esta red se conecta con la red de 

fecales. 

Las aguas fecales de la actividad conectan con la red general sin pasar por la arqueta 

separadora considerada. 

 

• GENERACION, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS. 
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Los residuos producidos en la actividad serán básicamente cartones y plásticos de 

embalajes, residuos asimilables a sólidos urbanos compuestos por restos de productos 

alimenticios y otros. 

 

Los asimilables a sólidos urbanos se pondrán a disposición del Ayuntamiento 

depositándolos en los contenedores correspondientes. El resto de los residuos 

detallados se depositarán separados en espacios para tal fin. 

Los residuos sólidos se ubicarán en la zona lateral a la caseta destina a almacén. Todos 

los residuos diferentes a los asimilables a sólidos urbanos, será puestos periódicamente 

a disposición de un gestor autorizado por la Junta de Andalucía para su retirada. 

 

• ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. 

 

Los productos almacenados se dispondrán en el almacén debidamente clasificados en 

estanterías, o en sus depósitos de origen, cuando se trate de líquidos. 

 

• MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Estas medidas se aplicarán a las instalaciones del local con el fin de garantizar el 

mantenimiento de la actividad dentro de los límites permisibles. 

Se muestran a continuación las inspecciones periódicas para seguimiento y control de 

las distintas instalaciones: 

 

- INSTALACION ELECTRICA (Según ITC-BT-O4 e ITC-BT-05, BOE 244 de 18 de 

septiembre de 2002, Decreto 842/2002 de 2 de Agosto). 

 

o Objetivo: Actualización de la instalación y expedición del Boletín de 

reconocimiento y/o certificado del Técnico competente. 

o Personal autorizado : Instalador autorizado o Técnico competente. 

o Periodicidad: cinco años. 

 

- INSTALACION DE SUMINISTRO DE AGUA (Según Orden 9/12/75, BOE del 

13/01/76, Correc. de errores del BOE 12/02/76, Título 6º) 

o Objetivos: Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad, con presión 

hidráulica (20 kg/cm2). Certificado y/o acta de la prueba efectuada. 

o Personal autorizado : Instalador autorizado o Técnico competente 
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o Periodicidad: Cada 5 años. 

 

- INSTALACION CONTRAINCENDIOS (Apéndice II del Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contraincendios, ITC-MIE-AP.5, BOE nº 149 del 23/06/1982). 

o Objetivos: Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente y de 

conservación de los extintores. Comprobación del estado de carga y el estado 

de las partes mecánicas. 

o Personal autorizado: Titular de la instalación. 

o Periodicidad: Cada 3 meses. 

o Objetivos: Verificado del estado de carga. Comprobación de la presión de 

impulsión del agente extintor. 

o Personal autorizado: Instalador o Mantenedor autorizado. 

o Periodicidad: Anual. 

 

o Objetivos: A partir de la fecha de timbrado de los extintores (y por tres veces) 

se retimbrarán los extintores. 

o Personal autorizado: Instalador o Mantenedor autorizado. 

o Periodicidad: Cada 5 años. 

3.6.2. INSTALACION DE ELECTRICIDAD. REBT. 

Previsión de Potencias 

Se realiza el cómputo general de potencias según lo establecido en la ITC-BT-10 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

Se calcula la potencia máxima prevista en cada tramo sumando la potencia instalada de 

los receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes 

impuestos por el REBT. Entre estos últimos cabe destacar:  

• Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o 

tubos de descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, 

apartado 3.1del REBT).  

• Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que 

afecta a la potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del 

REBT). 

Intensidad Máxima Prevista 

La intensidad máxima de diseño (Ib) se determina en función de la potencia prevista y de 

la tensión del sistema usando el método de los fasores:  

Se expresa el fasor correspondiente a la potencia aparente S como:  
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Siendo P la potencia activa y Q la potencia reactiva, relacionadas por el factor de 

potencia:  

 

Definiendo un sistema de tensiones de fase U en secuencia directa (R en línea, S retrasada 

120°, T adelantada 120°), la siguiente expresión relaciona la potencia con la intensidad:  

 

Dónde I* es el complejo conjugado de la intensidad I, que se puede obtener operando.  

 

En sistemas desequilibrados, la intensidad por el neutro es la suma vectorial de las 

intensidades por cada fase.  

En los casos particulares de distribución monofásica y trifásica equilibrada, las 

expresiones anteriores se podrían simplificar como sigue: 

Distribución monofásica 
Distribución trifásica 

equilibrada 

  

U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en 

trifásica (V). 

P = Potencia activa máxima prevista (W). 

Ib = Intensidad máxima prevista (A). 

cos  = Factor de potencia.  
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Sección 

Se determina la sección por varios métodos atendiendo a distintos criterios de cálculo 

(calentamiento, caída de tensión, selección de protección, etc.), y se elige la sección 

normalizada mayor. Se consideran las secciones mínimas de:  

Transformador trifásico: 1,5 mm² para alumbrado y 2,5 mm² para fuerza.  

Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento 

Se aplica para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE-HD 60364-5-

52:2014.  

La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene 

marcada por las tablas B.52.2 a B.52.13.  

En función del método de instalación adoptado de la tabla A.52.3, se determina el 

método de referencia según B.52.1, que en función del tipo de cable indicará la tabla de 

intensidades máximas que se ha de utilizar.  

La intensidad máxima admisible (Iz) se ve afectada por una serie de factores como son 

la temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que 

generalmente reducen su valor.  

• Se calcula el factor por temperatura ambiente a partir de las tablas B.52.14 y B.52.15.  

• El factor por agrupamiento, de las tablas B.52.17, B.52.18, B.52.19A y B.52.19B.  

• El factor por resistividad del terreno, en el caso de instalaciones enterradas, se 

obtiene de la tabla B.52.16.  

• Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, 

desnudo y accesible, se aplica directamente un 0,9.  

Para el cálculo de la sección, se divide la intensidad de cálculo (Ib) por el producto de 

todos los factores correctores, y se busca en la tabla la sección correspondiente para el 

valor resultante.  

Para determinar la intensidad máxima admisible del cable, se busca en la misma tabla la 

intensidad para la sección adoptada, y se multiplica por el producto de los factores 

correctores.  

De este modo, la sección elegida por calentamiento tiene que cumplir la siguiente 

expresión: 
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Siendo: 

• Ib = Intensidad máxima prevista (A).  

• Iz = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

• En definitiva, se trata de adoptar una sección en la que el paso de la intensidad 

de diseño no eleve su temperatura más allá del límite admisible por el 

aislamiento del cable. Las temperaturas máximas de funcionamiento según los 

tipos de aislamiento los marca la tabla 52.1 de la norma UNE-HD 60364-5-

52:2014.  

• Tipo de aislamiento Límite de Temperatura, °C  

o Policloruro de vinilo (PVC) y aislamiento termoplástico a base de 

poliolefina (Z1) Conductor: 70 °C  

o Polietileno reticulado (XLPE) y goma o caucho de etileno - propileno 

(EPR) Conductor: 90 °C  

o Mineral (con cubierta de PVC ó desnudo y accesible) Cubierta: 70 °C  

o Mineral (desnudo e inaccesible y no en contacto con materiales 

combustibles) Cubierta: 105 °C  

Criterio de la caída de tensión 

Este método consiste en calcular la sección mínima que respete los límites de caída de 

tensión impuestos por la normativa vigente. El Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión fija unos límites de caída de tensión en la instalación que se pueden resumir en 

el siguiente gráfico:  

• Transformador trifásico: 

 

Caída de tensión máxima en un tramo 

Este método se utiliza para evitar sobrepasar los límites de caída de tensión en tramos 

especiales como pueden ser las líneas generales de alimentación o las derivaciones 

individuales. Para su uso se utilizan las siguientes fórmulas:  
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Distribución monofásica Distribución trifásica 

 

 

S = Sección (mm²). 

Ib = Intensidad máxima prevista (A). 

P = Potencia activa máxima prevista (W). 

cos  = Factor de potencia de la carga 

n = Número de conductores por fase. 

L = Longitud del tramo (m). 

c = Factor de aumento de la resistencia en alterna por efecto piel y proximidad (c=1+s+p). 

K = Conductividad del material (m / (·mm²)). 

xu = Reactancia unitaria (/km) 

e = Caída de tensión (V). 

U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en trifásica (V). 

Caída de tensión máxima en la instalación. Método de los momentos eléctricos 

Este método permite ajustar los límites máximos de caída de tensión a lo largo de toda 

la instalación. En este caso, se utilizan los siguientes límites:  

• Transformador trifásico: 4,5% para alumbrado y 6,5% para fuerza.  

Para ejecutarlo, se siguen las siguientes fórmulas:  

Distribución monofásica Distribución trifásica 
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c = Factor de aumento de la resistencia en alterna por efecto piel y proximidad (c=1+s+p). 

K = Conductividad del material (m / (·mm²)). 

xu = Reactancia unitaria (/km) 

e = Caída de tensión (V). 

U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en trifásica (V). 

n = Número de conductores por fase. 

Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor i (m). 

Pi = Potencia consumida por el receptor i (W). 

cos  = Factor de potencia del receptor i. 

Conductividad 

Se determina la conductividad para cada tramo en función del material conductor y de 

la temperatura de trabajo prevista. La conductividad de un material depende de su 

temperatura según la siguiente ecuación:  

 

Siendo: 

• K = Conductividad del conductor a la temperatura T°C (m / (·mm²)).  

 = Resistividad del conductor a la temperatura T °C ((·mm²)/m).  

• 20 = Resistividad del conductor a 20°C ((·mm²)/m).  

 = Coeficiente de variación de resistencia específica por 

temperatura del conductor (°C-1).  

• (=0,00392 °C-1 para el cobre y=0,00403 °C-1 para el aluminio).  

• T = Temperatura real estimada en el conductor (°C).  

Así mismo, la temperatura del conductor al paso de la intensidad de diseño (Ib), se puede 

obtener a partir de la siguiente expresión:  

 

• T = Temperatura real estimada en el conductor (°C).  

• Tmáx = Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de 

aislamiento (°C).  

• (PVC=70°C, XLPE=90°C, EPR=90°C).  
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• T0 = Temperatura ambiente del conductor (°C).  

• Ib = Intensidad máxima prevista para el conductor (A)  

• Iz = Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación 

(A).  

• (depende de la sección).  

Se deduce que el cálculo por caída de tensión ha de ser iterativo, ya que la intensidad 

máxima admisible (Iz) depende de la sección del conductor. De este modo, se realiza el 

siguiente proceso para determinar la sección por caída de tensión:  

1. Se parte de una temperatura inicial de 20°C a la que se determina la conductividad 

del material conductor (usualmente se utilizan los valores de 56 m/(·mm²) para el 

cobre y 35 m/(·mm²) para el aluminio).  

2. Se calcula la sección por caída de tensión.  

3. A partir de la sección resultante, se determina la temperatura de trabajo (al circular 

la intensidad de diseño), y la nueva conductividad a dicha temperatura.  

4. Si la conductividad a la temperatura de trabajo difiere de la usada inicialmente, se 

vuelve al paso nº 2 usando ahora esta conductividad en el cálculo de la sección. Se 

repite este ciclo hasta que el error sea despreciable, es decir, hasta que las 

conductividades inicial y final sean prácticamente iguales. 

Caídas de tensión 

Una vez adoptada una sección adecuada del conductor, se calcula la caída de tensión 

según las ecuaciones siguientes:  

Distribución monofásica Distribución trifásica 
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e = Caída de tensión (V). 

Ib = Intensidad máxima prevista (A). 

P = Potencia activa máxima prevista (W). 

cos  = Factor de potencia de la carga 

n = Número de conductores por fase. 

L = Longitud del tramo (m). 

c = Factor de aumento de la resistencia en alterna por efecto piel y proximidad (c=1+s+p). 

K = Conductividad del material (m / (·mm²)). 

xu = Reactancia unitaria (/km) 

S = Sección (mm²). 

U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en trifásica (V). 

Intensidades de cortocircuito 

Será necesario conocer dos niveles de intensidad de cortocircuito:  

La corriente máxima de cortocircuito (Icc máx), determina el poder de corte de los 

interruptores automáticos.  

La corriente mínima de cortocircuito (Icc mín), permite seleccionar las curvas de disparo 

de los interruptores automáticos y fusibles.  

Para calcular estas intensidades en cada punto de la instalación se utiliza el método de 

las impedancias. Éste método consiste en sumar las resistencias y reactancias situadas 

aguas arriba del punto considerado, y aplicar las siguientes expresiones:  

Defecto trifásico:  

 

Defecto bifásico:  

 

Defecto monofásico:  

 

Defecto a tierra:  
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Donde:  

 

• Icc3 = Intensidad de cortocircuito en un defecto trifásico (kA).  

• Icc2 = Intensidad de cortocircuito en un defecto bifásico (kA).  

• Icc1 = Intensidad de cortocircuito en un defecto fase-neutro (kA).  

• Icch = Intensidad de cortocircuito en un defecto fase-tierra (kA).  

• c = Coeficiente de tensión (c=0.95 para Iccmín y c=1,05 para Iccmáx).  

• Un = Tensión compuesta (V).  

• RQ y XQ = Resistencia y reactancia de red (m).  

• RT y XT = Resistencia y reactancia del transformador (m).  

• RL y XL = Resistencia y reactancia del conductor de fase (m).  

• RLN y XLN = Resistencia y reactancia del conductor neutro (m).  

• Rh y Xh = Resistencia y reactancia del conductor de protección (m). 

Impedancia de la red de alimentación 

Si un cortocircuito trifásico es alimentado por una red de la que sólo se conoce la 

corriente de cortocircuito simétrica inicial I”kQ, o bien, su potencia de cortocircuito S”kQ, 

entonces la impedancia equivalente viene dada por:  

Conocida I”kQ (kA):  
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Conocida S”kQ (MVA):  

 

Donde: 

• ZQ = Impedancia de Red (m).  

• c = Factor de tensión.  

• UnQ = Tensión de la red de alimentación (V).  

• I”kQ = Intensidad máxima de cortocircuito simétrica inicial (kA).  

• S”kQ = Potencia de cortocircuito de la red de alimentación (MVA).  

Si el cortocircuito es alimentado por un transformador, la impedancia equivalente de la 

red de alimentación referida al lado de baja del transformador se determina por:  

Conocida I”kQ (kA):  

 

Conocida S”kQ (MVA):  

 

Donde: 

• ZQ = Impedancia de Red, referida al lado de baja del transformador (m).  

• c = Factor de tensión.  

• UnQ = Tensión de la red de alimentación (V).  

• UrT = Tensión en el lado de baja del transformador (V).  

• tr = Relación de transformación.  

• I”kQ = Intensidad máxima de cortocircuito simétrica inicial (kA).  

• S”kQ = Potencia de cortocircuito de la red de alimentación (MVA).  
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Para el cálculo de la resistencia y reactancia de red, se consideran las siguientes 

relaciones:  

 

Donde: 

• RQ = Resistencia de red (m).  

• XQ = Reactancia de red (m).  

• ZQ = Impedancia de red (m).  

Impedancia del transformador 

Las impedancias de cortocircuito de los transformadores de dos devanados se calculan 

a partir de los datos asignados del transformador siguiendo las siguientes expresiones:  

 

Donde: 

• UrT = Tensión asignada del transformador en el lado de baja (V).  

• SrT = Potencia aparente asignada del transformador (kVA).  

• ukr = Tensión de cortocircuito del transformador (%).  

• uRr = Pérdidas totales del transformador en los devanados a la corriente asignada 

(%).  

• ZT = Impedancia del transformador (m).  

• RT = Resistencia del transformador (m).  

• XT = Reactancia del transformador (m).  
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• RQ = Resistencia de red (m).  

• XQ = Reactancia de red (m).  

• ZQ = Impedancia de red (m).  

Impedancia de los cables 

La resistencia de los conductores se determina en función de su longitud, resistividad y 

sección:  

 

Donde: 

• RL = Resistencia del conductor (m).  

 = Resistividad del material (·mm²/m).  

• L = Longitud del conductor (m).  

• S = Sección del conductor (mm²).  

La resistividad del material varía con la temperatura según la siguiente expresión:  

 

• Donde: 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T  

• 20 = Resistividad del conductor a 20°C.  

 = Coeficiente de variación de resistencia específica por 

temperatura del conductor, en °C-1  

• (=0,00392 °C-1 para el cobre y =0,00403 °C-1 para el aluminio).  

Se calculará la resistencia de los conductores a la temperatura de 20°C para el cálculo de 

la intensidad máxima de cortocircuito, y a la temperatura de 145°C para el cálculo de la 

intensidad mínima de cortocircuito.  

La reactancia de los conductores se puede estimar siguiendo la siguiente expresión:  
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Donde: 

• XL = Reactancia del conductor (m).  

• xu = Reactancia unitaria (m/m).  

• L = Longitud del conductor (m).  

Finalmente, para determinar la impedancia del conductor, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

• ZL = Impedancia del conductor (m).  

• RL = Resistencia del conductor (m).  

• XL = Reactancia del conductor (m).  

Protección de las instalaciones 

Protección contra las corrientes de sobrecarga 

Se instalarán dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de sobrecarga 

en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial 

al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente de las 

canalizaciones. Se dimensionan estos dispositivos según lo establecido en la normativa 

aplicada, para lo cual se verifican las siguientes condiciones:  

 

Donde: 

• Ib = Intensidad máxima prevista, o intensidad de diseño (A).  

• Iz = Intensidad admisible de la canalización, según normas aplicadas (A).  

• In = Intensidad nominal o calibre del dispositivo de protección (A).  
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• I2 = Intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 

protección para un tiempo largo (A).  

Protección contra las corrientes de cortocircuito 

Se instalarán dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito 

antes de que ésta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos 

producidos en los conductores y en las conexiones.  

Según la normativa aplicada, todo dispositivo que asegure la protección contra 

cortocircuito responderá a las dos condiciones siguientes:  

• Su poder de corte debe ser como mínimo igual a la corriente de cortocircuito 

supuesta en el punto donde está instalado.  

• El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se 

produzca en un punto cualquier del circuito no debe ser superior al tiempo que 

tarda en alcanzar la temperatura de los conductores el límite admisible.  

 

Donde: 

• t = Duración en segundos (s).  

• S = Sección (mm²).  

• K = Constante que depende del material de aislamiento  

• Icc = Corriente de cortocircuito efectiva (A). 

Esta segunda condición se puede transformar, en caso de interruptores automáticos, en 

la condición siguiente, que resulta más fácil de aplicar, y es generalmente más restrictiva:  

 

Donde: 

• Icc mín = Corriente de cortocircuito mínima que se calcula en el extremo del circuito 

protegido por el interruptor automático (A).  

• Im = Corriente mínima que asegura el disparo magnético, por ejemplo:  
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o IA curva B: Im = 5 · In  

o IA curva C: Im = 10 · In  

o IA curva D: Im = 20 · In  

3.6.2.1. ITC-BT 29. PREINSCRIPCIONES PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN 

Según la ITC-BT 29, la gasolinera que se detalla en la presente memoria se clasifica como 

un emplazamiento de clase I: 

Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en 

cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables; se incluyen en esta 

clase los lugares en los que hay o puede haber líquidos inflamables. 

Dentro de los emplazamientos de Clase I se distinguen diferentes zonas en función de la 

peligrosidad y riesgo de la materialización de una explosión: 

• Zona 0: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva construida 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 

frecuentemente. 

• Zona 1: Emplazamiento en el 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. 

• Zona 2: Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de 

funcionamiento, con la formación de atmósfera explosiva constituida por una 

mezcla con aire 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 la gasolinera, los principales elementos o máquinas que constan de este tipo de 

clasificación son: 

• Surtidores. 

• Tanque de almacenamiento de gasóil y gasolina SP95. 

• Bocas de hombre que dan acceso al interior del tanque. 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEMORIA.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 155 de 545 

 

• Arquetas de llenado de tanque. 

• Arqueta de puesta a tierra. 

• Arqueta de venteo. 

• Cortallamas. 

Sistemas de cableado 

Todos los equipos eléctricos pertenecientes a la zona de surtidores, y que se encuentren 

situados en estas zonas que se acaban de listar, deben tener las siguientes características 

en cuanto a sistemas de cableado: 

• Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de 

acuerdo con el modo de protección previsto.  

• Los orificios de los equipos eléctricos para entradas de cables o tubos que no se 

utilicen, deben ser cerrados mediante piezas acordes con la protección que se 

dote a los equipos en cuestión. 

• La intensidad admisible en los conductores debe disminuirse un 15% con 

respecto al valor de una instalación convencional. 

• Los cables con longitud igual o mayor a 5 metros, deben encontrarse protegidos 

contra sobrecargas y cortocircuitos. 

• En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona peligrosa a 

otra que no lo es, se debe impedir el paso de gases, vapores o líquidos 

inflamables. Llevar a cabo el sellado de las zanjas y tubos que se lleven a cabo. 

Debido a que todas las instalaciones de las que dispone la gasolinera son fijas, los 

requisitos aplicados a los cables son: 

• Cables de tensión asignada mínima 450/750V, aislados con mezclas 

termoplásticas o termoestables; instalados bajo tubo metálico rígido o flexible 

conforme a la norma UNE-EN 50086-1. 

• Cabes construidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se 

consideran como tales: 

o Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 21157 

parte 1. 
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o Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta 

externa no metálica, según la serie UNE21.123. 

Asimismo, las características de los tubos y canales protectores de las instalaciones fijas 

son las siguientes: 

• Para tubos: 

 

• Para canales protectoras: 

 

Cuando por exigencias de la instalación, se precisen tubos flexibles, estos serán metálicos 

corrugados de material resistente a la oxidación y características semejantes a los rígidos. 

Los tubos con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad 

eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos 

flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos 

no exceda de 10 metros. 
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3.6.2.2. ITC-BT 30. INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

La gasolinera se considera un local mojado según la ITC-BT 30 debido a que sus 

instalaciones se encuentran en la interperie. 

Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos y paredes estén 

o puedan estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque sólo sea 

temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar 

cubiertos con vaho durante largos períodos. Se considerarán como locales o 

emplazamientos mojados los lavaderos públicos, las fábricas de apresto, tintorerías, etc. Así 

como las instalaciones a la intemperie. 

Canalizaciones eléctricas 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones 

de estas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente 

a las proyecciones de agua, IPX4. Las canalizaciones prefabricadas tendrán el mismo 

grado de protección IPX4. 

La instalación de los conductores de la marquesina, los cuales se colocan en superficie 

debe tener una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de tubo según 

lo especificado en la ITC-BT-21 con un grado de resistencia a la corrosión 4. 

Aparamenta 

Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de estos 

locales. Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serán, del tipo protegido 

contra las proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el interior de cajas que les 

proporcionen un grado de protección equivalente. 

Dispositivos de protección 

Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro 

que penetre en el local mojado. 

Receptores de alumbrado 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua IPX4. 

Aparatos móviles o portátiles 

Queda prohibido en estos locales la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto 

cuando se utilice como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de 

muy bajas tensiones de seguridad, MBTS según la Instrucción ITC-BT-36. 
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3.6.3. ACCESIBILIDAD 

Se aplica el 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, aprobado por BOJA Nº140, de 21 de julio de 2009 y 

corrección de errores en BOJA Nº219, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
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3.6.4. 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 

La presente Instrucción Técnica Complementaria se aplica a las instalaciones para el 

suministro de combustibles y carburantes. Debido a que nos encontramos llevando a 

cabo la construcción de una nueva gasolinera, es de aplicación el RD 706/2007. 

3.6.4.1. CAPÍTULO IV: ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO A 

VEHÍCULOS 

La gasolinera consta de una superficie destinada al área de almacenamiento, descarga, 

suministro y una estación de bombeo. 

• Área de almacenamiento: Se entiende como tal la zona formada por el contorno 

exterior del espacio donde se ubican los tanques y depósitos de la instalación. 

• Área de descarga: También conocida como zona de descarga; se entiende como 

tal la superficie donde se encuentras las bocas de acoplamiento para las cisternas 

destinadas al llenado de los tanques, junto con la zona de detención del citado 

camión cisterna. 

• Estaciones de bombeo:  Área que incluye el conjunto de bombas con sus 

accionamientos y valvulería aneja o el vallado mínimo que pudiera serle aplicable, 

o el edificio que las contenga. 

• Zonas de suministro: Se define como tal el espacio ocupado por la totalidad de 

las posiciones de suministro de la instalación. 

3.6.4.2. CAPÍTULO V: ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCTOS Y EQUIPOS 

AUXILIARES 

Tanques 

La gasolinera tiene un tanque de almacenamiento de carburantes, el cual se encuentra 

enterrado entre las dos islas de la susodicha. El tanque elegido cumple con la norma 

UNE-EN 62350-3. Este se encuentra compartimentado para almacenar diferentes 

productos: gasoil y gasolina SP95. 

Tuberías y Accesorios 

El material de las tuberías para las conducciones de hidrocarburos será de polietileno 

siempre que se cumplan las normas aplicables UNE 19046, UNE-EN 10255 y UNE-EN 
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14125. Las uniones de los tubos entre sí y de estos con los accesorios se harán de acuerdo 

con los materiales en contacto y de forma que el sistema utilizado asegure la resistencia 

y estanqueidad, sin que esta pueda verse afectada por los distintos carburantes o 

combustibles para los que está destinado, no admitiéndose las uniones 

roscadas/embridadas salvo en uniones con equipos o que puedan ser inspeccionables 

visualmente, los cuales no constan en el presente proyecto. 

Las conducciones tendrán el menor número posible de uniones en su recorrido. Estas 

podrán realizarse mediante sistemas desmontables y/o fijos. Las uniones desmontables 

deberán ser accesibles. 

Cuando las tuberías se conecten a tubuladuras situadas en la boca de hombre, se 

realizará mediante uniones desmontables de forma que permitan liberar completamente 

el acceso de la boca de hombre, para lo cual deberán disponer de los acoplamientos 

suficientes y necesarios para su desconexión. 

El diámetro de las tuberías y sus accesorios han sido calculados en función del caudal, 

de la longitud de la tubería y de la viscosidad del líquido a la temperatura mínima que 

puede alcanzar. 

Conexiones 

La carga o llenado se realizará por conexiones formadas por dos acoplamientos rápidos 

abiertos, un macho y otro hembra, para que por medio de estos se puedan realizar 

transferencias de los carburantes y combustibles líquidos de forma estanca y segura. 

Estos acoplamientos rápidos serán construidos de acuerdo con una norma de reconocido 

prestigio. Será obligatorio que sean compatibles entre el camión cisterna o cualquier 

medio de transporte del líquido y la boca de carga. Las conexiones rápidas serán de 

materiales que no puedan producir chispas en el choque con otros materiales. El 

acoplamiento debe garantizar su fijación y no permitir un desacoplamiento fortuito. La 

tubería de carga, en los tanques de capacidad superior a 1.000 l., entrará en el tanque 

hasta 10 cm del fondo y terminará, preferentemente, cortada en pico de flauta (45º 

aproximadamente) y su diámetro no podrá ser inferior al del acoplamiento de descarga. 

La carga o llenado de los tanques enterrados se realizará por gravedad, la tubería de 

conexión entre la boca de llenado y el tanque tendrá una pendiente mínima de, al menos, 

el 1% hacia el tanque. 

En toda operación de llenado de los tanques de capacidad superior a 3.000 l, se 

dispondrá de un dispositivo de seguridad que interrumpa el llenado cuando se alcance 

el nivel máximo de llenado del tanque. Este dispositivo será conforme a la norma UNE-

EN 13616 en su versión vigente a la puesta en marcha de la instalación. 
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Ventilación 

El tanque dispone de una tubería de ventilación con un diámetro interior mínimo de 40 

mm debido a que la capacidad de este es superior a 3000L, provista en su salida de una 

protección contra la entrada de productos u objetos extraños. 

La ventilación accede al aire libre mediante el cortallamas previsto en la marquesina, de 

forma que los vapores expulsados no penetran en los locales presentes en la parcela ni 

en los locales vecinos. Los cortallamas se encuentran a la suficiente altura (5,80 metros 

sobre el nivel del suelo). 

La tubería tendrá una pendiente hacia el tanque, tal que permita la evacuación de los 

posibles condensados y, como mínimo, esta será del 1%. 

En las instalaciones con almacenamiento de clase B y cuando le sea de aplicación la 

normativa de recuperación de vapores de hidrocarburos (Real Decreto 2102/1996, de 20 

de septiembre, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) 

resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las 

estaciones de servicio) la tubería de ventilación deberá disponer de una válvula de 

presión/vacío que abrirá de forma automática cuando la presión sea superior a 30 mbar 

(a 50 mbar con un caudal de 60 m3 /h), o el vacío interior sea inferior a 5 mbar. Estos 

tanques tendrán un dispositivo que permita recoger en el camión cisterna los vapores 

desplazados durante su llenado. 

Cuando sea de aplicación la recuperación de vapores de la fase II, se dispondrá de la 

instalación de tuberías para la recuperación de vapores fase II, es decir la recuperación 

de los vapores de los surtidores/dispensadores. 

Extracción del producto del tanque 

La extracción de los carburantes se lleva a cabo por aspiración, encontrándose las 

bombas situadas cercanas a los surtidores de combustible. Las tuberías enterradas para 

la extracción del producto del tanque son de doble pared en su tramo enterrado que no 

sea inspeccionable y suministrado como un conjunto solidario cuya pared externa será 

igualmente compatible con el producto transportado y separado de la primera pared por 

un espacio anular.  

Estas tuberías han sido dimensionadas según el caudal de suministro de los equipos y 

de las normas de los fabricantes. 

Para evitar el vaciado de la tubería hasta el equipo surtidor, esta dispondrá de una válvula 

de retención anti-retorno instalada a la entrada del surtidor o equipo de suministro. Esto 

permite evitar fugas y que el producto entre en contacto con el terreno. 
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Las tuberías están situadas en el fondo del tanque, debiéndose de dejar una altura libre 

que evite el estrangulamiento de la aspiración. En este caso, y debido a que el tanque 

consta de más de 3.000L, la altura es de 13 cm. 

Conectores flexibles 

Es admisible la utilización de elementos flexibles en las conexiones entre tubería rígida y 

equipos, en las tubuladuras del tanque y en los equipos de consumo, trasiego y bombeo. 

Dispositivo para medir el producto del tanque 

Los dos compartimentos del tanque constan de dispositivos que permiten conocer el 

volumen del líquido que contienen. La lectura de este volumen se realiza mediante el 

empleo de sondas electrónicas. 

3.6.4.3. CAPÍTULO VI: APARATOS SURTIDORES/DISPENSADORES Y EQUIPOS DE 

SUMINISTRO Y CONTROL 

Se disponen de dos equipos surtidores de combustible, cada uno de ellos situado en una 

isla de la gasolinera. Ambos surtidores deben cumplir la legislación vigente sobre control 

metrológico del Estado sobre instrumentos de medida y llevarán mercado CE. 

Concretamente, nos estamos refiriendo a dos surtidores multiproducto, ya que dan 

servicio con dos combustibles diferentes. Tienen cuatro mangueras - una manguera de 

cada producto a cada lado de las isletas. Cada conjunto de mangueras dispone de su 

medidor, siendo el computador único por posición de repostamiento. 

Ambos aparatos deben ser automáticos, de chorro continuo, con sistema de bombeo 

propio. Asimismo, deben ser conformes a lo establecido en la normativa de atmósferas 

explosivas y llevarán el correspondiente marcado CE. 

Los surtidores se encuentran protegidos por una marquesina y se encuentran apoyados 

a una altura de 15 cm con respecto al pavimento de la instalación. 

Debajo de cada aparato surtidor se disponen anclajes que permitan la unión fija. De igual 

forma, existe una arqueta estanca de recogida de posibles vertidos del 

surtidor/dispensador. 

Dispositivo de seguridad 

Los aparatos surtidores llevan incorporados, como mínimo, los siguientes dispositivos de 

seguridad:  
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• Dispositivo de parada de la bomba si un minuto después de levantado el boquerel 

no hay demanda de caudal.  

• En aparatos surtidores preparados para la recuperación de vapores fase II, de 

características tales que den cumplimiento al Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, 

por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de 

gasolina emitidos a la atmósfera durante el reportaje de los vehículos de motor en 

las estaciones de servicio, este tiempo puede ser superior para permitir la calibración 

del sistema y realizar la medida de la eficiencia del sistema. El tiempo máximo de 

funcionamiento de la bomba de vapor sin haber demanda de combustible será de 6 

minutos. 

• Sistema de puesta a cero en el computador. 

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

del usuario. 

• Dispositivo de corte del suministro, en los aparatos surtidores con computador 

electrónico, en caso de fallo del computador, transmisor de impulsos o indicadores 

de precio y volumen. 

• Puesta a tierra de todos los componentes. 

• La resistencia entre los extremos de la manguera y entre el caño del boquerel y tierra 

será inferior a 1 MΩ. 

• Dispositivo antirrotura del boquerel. 

Dispositivos de comunicación 

Colindante a uno de los surtidores, y en los propios surtidores, se incorporan equipos de 

megafonía y un equipo de pago. 

Equipos de suministro 

El suministro de carburantes se lleva a cabo mediante bombas de aspiración. Los equipos 

deberán cumplir con la normativa atmósferas explosivas y disponer del marcado CE. La 

instalación eléctrica se ha llevado a cabo con lo indicado en los distintos apartados de 

esta ITC y de conformidad con la normativa específica vigente. 

Los materiales utilizados en la construcción de los equipos de suministro serán 

resistentes a la posible acción corrosiva del producto que se utilice, a la de sus vapores 

y a la del medio ambiente en que se encuentren. Los fabricantes de los mismos, 
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documentarán cómo se pueden instalar, qué acciones soportan y para dónde están 

diseñados. 

Instalaciones con cambio de depositario 

Para operaciones de autoservicio los aparatos surtidores serán operados con un sistema 

electrónico de control. Normalmente estará formado por un servidor al que se conectan 

una o más TPV en modo teclado o pantalla táctil y otros periféricos, o consolas usadas 

por los operadores para controlar la operación de la pista. También se podrá disponer 

de terminales que puedan ser activados con billetes, tarjetas, sistema de clave, u otra 

forma de pago o identificación electrónica que habilite y controle automáticamente el 

suministro. 

En el caso de la presente gasolinera, se considera que las operaciones llevadas a cabo se 

encuentran desatendidas. Las operaciones desatendidas son aquellas en las que los 

consumidores se sirven ellos mismos y no hay ningún personal de la propiedad presente 

en el recinto de la instalación. Este modo de actuación implica la colocación de uno o 

más terminales de pago que pueden aceptar billetes, tarjetas bancarias u otro sistema 

de identificación electrónica. Este terminal se conectará a los surtidores/dispensadores o 

al servidor y se comunicarán entre sí mediante el protocolo de comunicación 

homologado del equipo. Para su instalación, los equipos de medios de pago cumplirán 

con los requisitos establecidos en el capítulo IX del RD. Se colocará en lugar visible un 

cartel o carteles en los que se indique el tipo de combustible o carburante que se 

suministra y las instrucciones necesarias para el manejo del mismo. En estos casos el 

mecanismo que fija el boquerel (trinquete) se suprime y se limita el tiempo de cada 

suministro a tres minutos y a un volumen total de 75 litros. 

3.6.4.4. CAPÍTULO VII: INSTALACIÓN MECÁNICA 

Debido a que se almacenan productos de clase B, el tanque se encuentra enterrado entre 

las dos islas de la marquesina. El tanque seleccionado es de doble pared acero-

polietileno. 

Este tanque dispone de una arqueta estanca sobre cada abertura de acceso al tanque. 

Se disponen dos arquetas de boca de hombre suficientemente amplias para permitir el 

acceso a todas las conexiones de tubos y para realizar las verificaciones que sean 

necesarias. 

Estas arquetas de boca de hombre y tapa de rodadura, impiden la entrada de agua de 

lluvia, asegurando la estanqueidad de la misma. Al encontrarse en la zona de tránsito de 

los vehículos que entran en la gasolinera, estas deben soportar los esfuerzos del tráfico, 
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no debiendo de transmitir a las paredes del tanque ningún tipo de esfuerzo que pueda 

dañar al susodicho y a sus instalaciones. 

Las conexiones de llenado a tanques de almacenamiento de hidrocarburos se instalarán 

en el interior de arquetas impermeables a fin de contener los pequeños derrames que se 

puedan producir y dispondrán de un sistema de recogida de los mismos. Los tanques 

deberán disponer de placa permanente que los identifique por un número que permita 

asociarlo a los elementos de medida, control o seguridad de la instalación y por el 

producto que contienen. Esta placa debe estar situada en la proximidad de las bocas de 

descarga (llenado con el camión cisterna). 

Todas las tuberías se colocarán sobre una cama de material granular exento de aristas o 

elementos agresivos de 10 cm de espesor, como mínimo, protegiéndose las mismas con 

20 cm de espesor del mismo material. La separación entre tubos deberá ser de, al menos, 

el mayor diámetro exterior de los tubos. 

3.6.4.5. CAPÍTULO VIII: SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUGAS Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

Debido a que el tanque de combustibles se encuentra enterrado, este consta de un 

sistema de detección de fugas según la norma UNE-EN 13160. 

3.6.4.6. CAPÍTULO IX: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Debido a que la gasolinera se considera un emplazamiento de clase 1 por la presencia 

de gases, vapores o nieblas que pueden producir atmósferas explosivas o inflamables, se 

han definido diferentes zonas en función del grado de escape y su ventilación: 

• Zona 0: Interior del tanque de combustibles. 

• Zona 1 y 2: Perteneciente a las zonas colindantes a los surtidores, bocas de 

hombre, cortallamas y arquetas de descarga y puesta a tierra del camión cisterna. 

Las instalaciones de la presente gasolinera siguen las prescripciones establecidas en la 

ITC-BT-29 e ITC-BT-30. 

3.6.4.7. CAPÍTULO X: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la protección contra 

incendios en un almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos y sus 

instalaciones conexas se ajustarán a lo establecido en el vigente Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios.  
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La protección contra incendios estará determinada por el tipo de producto, la forma de 

almacenamiento, su situación, la distancia a otros almacenamientos y por las operaciones 

de manipulación, por lo que en cada caso deberá seleccionarse el sistema y agente 

extintor que más convenga, siempre que cumpla los requisitos mínimos que de forma 

general se establecen en el presente capítulo. 

Las instalaciones bajo rasante, en este caso el depósito, disponen de equipos 

automáticos de detección y alarma de vapores de hidrocarburos. 

Los soportes metálicos o apoyos críticos deben tener una capacidad portante R-180 

como mínimo. 

Se disponen un total de 5 extintores en todo el recinto: 

• 2 extintores de polvo de 9kg con eficacia 21A-144B. Cada uno de ellos se 

encuentra situado en una isleta de la gasolinera debido a la presencia de 

mangueras, bombas o válvulas de uso frecuente o análogo. Estos extintores se 

encuentran situados a una distancia no superior a los puntos de suministro de 15 

metros. 

• 1 extintor de polvo de 50 kg sobre ruedas debido a la presencia de combustibles 

de clase B para la operación de descarga del camión cisterna. 

• 1 extintor de polvo de 6 kg en el interior del almacén con eficacia 21A-113B. 

• 1 extintor de CO2 de 5 kg cercano al Cuadro General de Mando y Protección. 

En la caseta destinada a la máquina de cobro se dispondrá de un cartel que informe 

sobre la prohibición de fumar, hablar por teléfono, repostar con luces encendidas o con 

el motor del vehículo en marcha. 

Las isletas constan de un sistema fijo de detección y extinción de incendios ya que 

funcionan en régimen desatendido. De igual forma, cada isleta consta de un pulsador 

manual. 

3.6.4.8. CAPÍTULO XIII: INSTALACIONES DESATENDIDAS 

Todas las arquetas de la instalación mecánica constan de llaves o herramientas para su 

apertura o manipulación, evitando accesos indeseados. 

La instalación constará de un circuito cerrado de televisión con grabación y transmisión 

de imágenes, que permita ver las diferentes operaciones que se lleven a cabo dentro del 

recinto. 
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Asimismo, se ha previsto a la gasolinera de un equipo automático de detección y 

extinción de incendios y posibles fugas, así como un interruptor de parada de 

emergencia. 

3.7. RESUMEN ECONÓMICO 

La estimación de costes se lleva a cabo según el colegio de Arquitectos, siguiendo las 

aproximaciones que presentes en las listas de precios del Colegio de Arquitectos de 

Cádiz.  

Costes Tipo Descripción Euros/m2 Total (€) 

Coste de la 

marquesina 
F4 

Una o dos 

aguas 
De una sola planta (Según tipo de cubierta) 289,86 50.145,78 

Coste de la 

construcción 
B4 

Locales terminados en cualquier planta de 

un edificio 
517,60 13.457,60 

Coste de la 

urbanización 
O12 

Tratamiento de los espacios intersticiales o 

residuales de un conjunto 
41,41 17.060,92 

Total presupuesto (€) 80.664,30 

 

4. CONCLUSIÓN 

Con los datos aportados en los siguientes documentos: Memoria Descriptiva, Memoria 

Justificativa, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto y Planos, consideramos 

suficientemente desarrollado el proyecto para que puedan acometerse las obras.  

 

Chiclana de la Frontera, noviembre de 2021 

 

 

 

  

 

 

Fdo.: Juan Carlos Pinto Pareja 

Ingeniero Industrial Col. Nº 6339 COIIAOC 
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1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 

económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción 

del proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman 

el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes 

e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por 

escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, 

sin cuya autorización no podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de 

condiciones técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo 

especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 

especialmente a la de obligado cumplimiento.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego 

se adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas 

de la Edificación publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la 

Arquitectura Técnica de España. 

Este pliego de condiciones ha sido redactado con el apoyo del software específico 

Construbit. 

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios 

o ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 
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Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 

totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 

contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 

autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá 

la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los 

efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los 

trabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas 

(subcontratistas) y trabajadores autónomos de él dependientes la gestión preventiva de 

la obra. 

Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra 

y en proyecto si fuera necesario. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 

así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra. 

Suscribir los seguros o garantías financieras equivalentes exigidos por la Ley de 

Ordenación de la Edificación. 

Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación 

reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, 

el certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos 

por la normativa. 

Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En 

obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así 
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como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición han sido debidamente gestionados según legislación. 

En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción 

y demolición de la obra. 

En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrán de 

cumplir las condiciones impuestas por la Ley de Ordenación de la Edificación en su 

disposición adicional primera. 

Contratista 

Es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios 

humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con 

sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, 

a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los 

efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con 

los plazos establecidos en el contrato. 

Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como 

constructor. 

Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, 

tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de 

la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la 

recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección 

Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación 

de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato. 
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Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada. 

Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 

cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de 

las medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad 

y salud. 

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 

acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 

porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el 

artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 

ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 

que se vayan a producir en la obra. 

Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición 

estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Plazo de ejecución y prórrogas 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 

consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una 

prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la 

causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por 

escrito. 
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La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que 

se originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata 

pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el 

Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

Medios humanos y materiales en obra 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado 

al tipo de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor 

a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la 

adecuación del personal al trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 

empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por 

el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes 

de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán 

retirados de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irán 

acompañados de la declaración de prestaciones que será facilitada al director de 

ejecución material de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al 

comienzo de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 

cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas 

condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por 

parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los 

proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 

Contratista. 

Instalaciones y medios auxiliares 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, 

mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios 

auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación 

del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del 

contratista, cualquier avería o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por 

insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección 

Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una 

copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el 
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libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección 

de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 

Subcontratas 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas 

partes o unidades de obra.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, 

previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier 

caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.  

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en 

lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 

Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 

indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la 

subcontratación que se regula en el artículo 5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los 

efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Relación con los agentes intervinientes en la obra 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 

dirección facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones 

técnicas en cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 

El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 

indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el 

contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse 

de recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones 

económicas adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la 

propiedad por escrito, haciendo llegar copia de esta a la Dirección Facultativa.  

Defectos de obra y vicios ocultos 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 

desperfectos ocasionados durante la misma. 
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En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara 

vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no 

cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes 

afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la 

recepción de la obra y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a 

terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, 

dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las obras. 

Modificaciones en las unidades de obra 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la 

Dirección Facultativa así lo disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de 

mayor calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del 

Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de 

acuerdo con lo proyectado y contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista 

que menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección 

Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas 

partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito 

el importe de las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como 

su autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

Dirección facultativa 

Proyectista 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con 

sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas 

en el colegio profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o 

documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
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El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que 

exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo 

suscribirá el autor de este proyecto parcial. 

Director de obra 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos 

técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la 

licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, 

con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a 

las características geotécnicas del terreno. 

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 

proyecto. 

Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

Director de la ejecución de la obra 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 

calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización 

de ensayos y pruebas precisas. 

Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 

correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 

acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
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Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

1.2.2. DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de 

la obra incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

Todo ello estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 

especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan 

pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se 

procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección 

Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 

proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que 

establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes 

documentos del proyecto. 

La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos 

requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contará con la 

aprobación del director de obra que confeccionará la documentación y del Promotor 

que realizará la tramitación administrativa que dichas modificaciones requieran así como 

la difusión a todos los agentes implicados. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las 

modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de 

obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las 

instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad 

con la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa 

para conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
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Una vez finalizada la obra, la "documentación del seguimiento de la obra" y la 

"documentación del seguimiento del control de la obra", según contenidos especificados 

en el Anexo II de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, serán depositadas por el 

Director de la Obra y por el Director de Ejecución Material de la Obra respectivamente, 

en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 

competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de 

su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

1.2.3. REPLANTEO Y ACTA DE REPLANTEO 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 

Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y 

niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se 

comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección 

Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios 

para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán 

proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y 

dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable 

de conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la 

Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección 

Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo 

en comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las 

características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno 

necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los 

documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se 

consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, 

facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la 

realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se 

anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

PLIEGO DE CONDICIONES.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 193 de 545 

 

1.2.4. LIBRO DE ÓRDENES 

El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e 

Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección 

Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección 

Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 

Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o 

contradictorios. 

Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los 

trabajos, personal empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director 

de Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando 

con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

1.2.5. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida ésta, hace 

entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 

reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 

misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al 

promotor del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse 

en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 

constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final 

de la ejecución material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin 

reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán 

quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al 

constructor para asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 

firmantes de la recepción. 
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Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 

director de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se 

motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 

recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor 

no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir 

de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta 

tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la 

Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso 

excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su 

obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan 

sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las 

especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares 

del pliego de condiciones. 

1.3.1. FIANZAS Y SEGUROS 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a 

presentar por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se 

podrá exigir todas las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena 

ejecución y finalización de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el 

proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de 

ejecución, hasta su recepción. 

1.3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR RETRASO 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las 

cuantías establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 
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La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día 

natural de retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en 

el contrato. El importe resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la 

fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo 

establecido en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

1.3.3. PRECIOS 

Precios contradictorios 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de 

unidades o cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o 

la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica 

para la realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados 

por la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de 

obra correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la 

Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada 

en los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a 

abonar al contratista. 

Proyectos adjudicados por subasta o concurso 

Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras 

que hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le 

añadirá el porcentaje necesario para la obtención del precio de contrata, y 

posteriormente, se restará el precio correspondiente a la baja de subasta o remate. 

Revisión de precios 

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente 

largas o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los 

precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas 

modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección 

Facultativa y Promotor. 
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En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la 

Dirección Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un 

nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará 

la causa del aumento, y se especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el 

acopio de materiales en obra. 

En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las 

partes y se especificará la fecha en que empiecen a regir. 

1.3.4. MEDICIONES Y VALORACIONES 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 

ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando 

actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y 

firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez 

que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa 

con antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se 

aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos 

necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio 

unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y 

toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos 

previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en 

el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la 

Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones 

convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez 

que se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su 

certificación firmada al Contratista y al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante 

el Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será 

inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, 

desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la 

conformidad del Contratista con la resolución. 
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Unidades por administración 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación 

presentada por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y 

documento que justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados 

indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo 

con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o 

retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes 

a la obra. 

Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el 

Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se 

someterán a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la 

misma contratadas por administración. 

Abono de ensayos y pruebas 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta 

del Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra 

contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje. 

1.3.5. CERTIFICACIÓN Y ABONO 

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 

contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación 

final. 

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán 

a la contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los 

precios, se considerarán como si fuesen contradictorios. 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que 

se encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir 

deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no 

lo considere oportuno. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a 

buena cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a 

rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final. 
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El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, 

en los plazos previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los 

trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras 

realizar los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por 

encima del límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a 

alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no 

implicarán la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas 

posteriormente, en las unidades de obra afectadas, según el criterio de la Dirección 

Facultativa. 

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP. 

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos 

en el artículo 3 del Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se regirán por lo dispuesto 

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados al efecto. 

Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y 

obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo de carácter estatal o 

autonómico. 

Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra 

y se remite al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier 

aspecto relacionado. 

1.4. CONDICIONES LEGALES 

1.4.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 

jurisdicción en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra 

y del solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias 

necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones 

municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se 

detallan: 
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Muerte o incapacidad del Contratista. 

La quiebra del Contratista. 

Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 

presupuesto contratado. 

No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo 

superior a dos meses. 

No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones 

establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 

Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 

especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

NORMAS GENERAL del SECTOR       

• Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación 

• Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

• Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento 

Básico de Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

• Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
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ESTRUCTURALES 

• Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 

• Real Decreto 470/2021. Código Estructural. 

MATERIALES 

• Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de abastecimiento de agua. 

• Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

• Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE. 

• Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los 

elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego. 

• Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las propiedades de 

reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 305/2011. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 

INSTALACIONES 

• Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso 

propio. 

• Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 

• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

• Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 

seguridad para ascensores. 
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• Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 

Ascensores. 

• 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 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión e instrucciones complementarias. 

• Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción 

de energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios 

para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

• Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

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

protección contra incendios. 

SEGURIDAD y SALUD       

• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

• Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción 

• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los EPI. 

• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra 

los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de 

altura. 

• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 

1627/1997 antes mencionados. 

• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real 

Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 

la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

• Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la 

construcción 2017-2021. 

ADMINISTRATIVAS  

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y 

entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones 

se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

1.4.2. PRELACIÓN DE DOCUMENTOS 

A menos que el contrato de obra establezca otra cosa, el orden de prelación entre los 

distintos documentos del proyecto para casos de contradicciones, dudas o discrepancias 

entre ellos, será el siguiente: 

  1º Presupuesto y, dentro de este, en primer lugar las definiciones y descripciones de 

texto de las partidas, en segundo lugar los descompuestos de las partidas y finalmente 

el detalle de mediciones. 

  2º Planos. 

  3º Pliego de Condiciones. 

  4º Memoria. 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN Y DE LAS 

VERIFICACIONES 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

incluyendo los siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 

se incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y 

conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de 

recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de 

uso, conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 

normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, 

tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, 

control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y 

rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 

y sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. 

2.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y 

superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, 

excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, 

explanación y estabilización de taludes. 

Excavación en vaciado 

Descripción 

Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, 

para rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a 
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nivelar el terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones 

definidas en proyecto. 

Puesta en obra 

El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con 

elementos estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en 

dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se harán de forma 

alterna. 

El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de 

que no disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de 

taludes y se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños 

materiales o personales. Deberá evitar también erosiones locales y encharcamientos 

debido a un drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio 

Público que pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 

construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección 

Facultativa antes de continuar con la excavación. 

Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las 

características, volumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la 

aprobación de la dirección facultativa previa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de 

protección de elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las 

irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la dirección facultativa que 

deberán ser corregidas por el contratista. 

Las tolerancias máximas admitidas serán: 

Replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 

Ángulo de talud: +2% 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
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La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales 

de excavación necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

Rellenos 

Descripción 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de 

cantera para relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para 

recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto. 

Puesta en obra 

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial 

o subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se 

vaya a realizar el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm máximo, con 

un espesor de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones 

mayores de 9 cm. El contenido en materia orgánica del material de relleno será inferior 

al 2%. La densidad de compactación será la dispuesta en los otros documentos del 

proyecto y en el caso de que esta no esté definida será de 100% de la obtenida en el 

ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto. 

No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la 

dirección facultativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que 

la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que 

la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará 

de forma uniforme sin encharcamientos. 

Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo 

número de pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el 

terreno sin compactar. 

Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de 

compactación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el 

relleno si su compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección 

facultativa o si presenta asientos superficiales. 
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Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales 

de relleno necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

Zanjas y pozos 

Descripción 

Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas 

y pozos destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. 

realizados con medios manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 

m y 7 m de profundidad. 

Puesta en obra 

Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el 

replanteo, para lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 

El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el 

subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para 

evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar 

descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público que 

pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 

construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección 

Facultativa antes de continuar con la excavación. 

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el 

director de la obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando 

dicha cota en obra en función del material aparecido. En este tipo de excavaciones 

destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm hasta el mismo momento 

del hormigonado para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la 

misma de material suelto mediante medios manuales. 

Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente 

en caso de no poder evitarse. 
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Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La 

entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 

Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros 

a la zanja o pozo. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m o fracción y los pozos cada unidad. 

Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de 

fondo, excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 

Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, 

cotas y pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias 

admitidas que se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm en variaciones. 

Formas y dimensiones: +-10 cm. 

Refino de taludes: 15 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de 

terreno excavado, considerando la profundidad necesaria de excavación realizada. 

Transporte de tierras 

Descripción 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes 

de la excavación y los escombros. 

Puesta en obra 

Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, 

realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un 

auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 
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Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se 

transportan tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, 

ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 

8% en tramos curvos. 

El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso 

por encima de la cabina. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados 

contarán con la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada 

aparato y en cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se 

protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada 

pública. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a 

transportar y considerando la distancia a vertedero. 

2.2. CIMENTACIÓN 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir 

las cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de 

los distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 

El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección 

facultativa. 

La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación 

en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos y por el Código Estructural. 
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Losas 

Descripción 

Losas horizontales de hormigón armado, para cimentación en suelos de mediana a baja 

calidad. 

Puesta en obra 

Se atenderá a lo dispuesto en el Código Estructural y en el Documento Básico SE-C 

Seguridad estructural-Cimientos del Código Técnico. 

Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la 

excavación. 

Se verterá una capa de mínimo 10 cm de hormigón de limpieza sobre la superficie de la 

excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar 

inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo 

mantenga las condiciones inalteradas. 

El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación 

completa de la masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la 

superficie según 52.2 del Código Estructural. 

Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultará con la Dirección Facultativa 

situándose en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí 

donde su efecto sea menos perjudicial, se colocarán lejos de los pilares, donde los 

esfuerzos cortantes sean menores. Antes de reanudar el hormigonado se limpiarán las 

juntas, se retirará la capa de mortero dejando los áridos al descubierto y se humedecerá 

la superficie. 

Se harán juntas de retracción a las distancias máximas establecidas en planos. 

Si la losa es de gran canto se vigilará el calor de hidratación del cemento para que ésta 

no se fisure ni se combe. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores 

y se ajustará a las especificaciones del 43.4.2. y 49.8.2. del Código Estrucutral. Los 

separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no 

atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, 

serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el 

uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 
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Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 49.5 del Código 

Estructural. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Antes de la ejecución, se realizara la confirmación del estudio geotécnico, comprobando 

visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de 

proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación, su 

forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la 

documentación final de obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad 

en esta cuestión. 

En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no 

se ven afectadas. 

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la 

estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las 

condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia 

y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico no se detectan defectos 

evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas etc. 

Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran 

variaciones respecto de las especificadas en proyecto. Se hará control de la disposición 

de las armaduras, tipo de acero y diámetro de las barras, por cada lote se hará una 

comprobación del tamaño del árido y se comprobará el canto de la losa, también se 

comprobará la adherencia entre hormigón y acero, juntas, uniones con otros elementos, 

las operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y curado del hormigón. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 14 del Código 

Estructural. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de losas de cimentación se realizará considerando el volumen teórico de 

proyecto. El hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto 

multiplicado por profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 
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Muros  

Descripción 

Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y sección 

constante, cuya función es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio. 

Materiales 

El constructor deberá disponer de un sistema de gestión de los materiales, productos y 

elementos estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera que se asegure la 

trazabilidad de los mismos según lo dispuesto en el artículo 15 del Código Estructural. 

Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. En 

el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para muros de contención 

dispondrán de marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15258 

aportando declaración de prestaciones con el suministro. 

Perfil de estanquidad: Perfil de sección formada por óvalo central hueco y dos alas de 

espesor no menor de 3 mm, de material elástico resistente a la tracción, al alargamiento 

de rotura, al ataque químico y al envejecimiento. Se utilizarán además separadores y 

selladores. 

Lodos tixotrópicos: Es posible su empleo para contener las paredes de la excavación. 

Tendrán una suspensión homogénea y estable, dosificación no mayor del 10 %, densidad 

de 1,02 a 1.10 g/cm3, viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 

32s. 

Puesta en obra 

Se atenderá a lo dispuesto en el Código Estructural y en el Documento Básico SE-C 

Seguridad estructural-Cimientos del Código Técnico. 

Los encofrados deberán ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, 

rígidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni 

deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir 

sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes de verter el 

hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con autorización de la dirección 

de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán aflojarse antes 

de transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia característica, nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un 

estudio especial. El diseño y disposición de los encofrados será tal que quede garantizada 

la estabilidad de los mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada. 
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El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de 

fraguado. En caso de realizarse juntas horizontales de hormigonado se dejarán adarajas 

y antes de verter el nuevo hormigón, se picará la superficie, dejando los áridos al 

descubierto y se limpiará y humedecerá. Se tomarán las precauciones necesarias para 

asegurar la estanquidad de la junta. El vertido del hormigón se realizará por tongadas de 

espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo la altura máxima 

de vertido de 100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta transcurrido un mínimo 

de 28 días. 

El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma que cada 

ala del perfil quede embebida en el hormigón y su óvalo central libre, en la junta de 2 

cm de ancho. Se introducirá un separador en la junta y se sellará la junta limpia y seca 

antes de hormigonar el tramo siguiente. 

Cuando se utilicen lodos tixotrópicos para la excavación, el hormigonado se realizará de 

modo continuo bajo los lodos, de forma que la tubería que coloca el hormigón irá 

introducida 4 m como mínimo, dentro del hormigón ya vertido. Se mantendrán las 

características de los lodos, se recuperarán correctamente y se hará un vertido controlado 

de residuo. 

Se renovarán los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su 

viscosidad Marsh sea superior a 45 s. Una vez fraguado el hormigón se eliminarán los 

últimos 50 cm del muro.  

No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa. 

Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y en 

dirección perpendicular. En cualquier caso estas perforaciones deberán estar autorizadas 

por la dirección facultativa y su estanquidad garantizada. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores 

y se ajustará a las especificaciones del 43.4.2. y 49.8.2. del Código Estrucutral. Los 

separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no 

atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, 

serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el 

uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 49.5 del Código 

Estructural. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se realizará control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de la distancia entre 

juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado. 

Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del 

trasdós. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 14 del Código 

Estructural. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las 

condiciones del entorno al mismo, contará con la intervención de un técnico. 

Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno 

colindante. Las juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser 

revisadas cada 5 años por un técnico competente. 

2.3. ESTRUCTURA 

Estructura metálica 

Descripción 

Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están 

compuestos por productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados 

en frío o caliente, roblones y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como 

tuercas y arandelas. 

La construcción de estructuras de acero está regulada por el Código Técnico de la 

Edificación en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Acero y por el Título 3 del 

Código Estructural. 
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La dirección facultativa indicará previo al comienzo de la obra si la estructura pertenece 

total o parcialmente a alguna clase de ejecución de las señaladas en el apartado 91.1 del 

Código Estructural, como de fabricación más cuidadosa. 

Materiales 

Según características y exigencias del artículo 83 del Código Estructural. 

Perfiles y chapas de acero laminado: Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE 

EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general), cuyas características se resumen en 84.1 del Código Estructural 

y cumplirán con las especificaciones contenidas en dicho apartado. 

Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma 

armonizada UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite 

elástico, resistencia a flexión por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias 

dimensionales. 

Perfiles huecos de acero: Detallados en 84.2 y 84.3 del Código Estructural. Se contemplan 

los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1 relativa a Perfiles huecos para 

construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en la UNE-EN 

10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en frío. Irán 

acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE según las normas 

anteriores incluyendo la designación del material según EN 10027. 

Perfiles de sección abierta conformada en frío: Detallados en 84.4 del Código Estructural. 

Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162. 

Perfiles y chapas no normalizados: Podrán emplearse perfiles y chapas no normalizados, 

bien sean de formas abiertas especiales, o variantes de series normalizadas, siempre que 

se cumplan las condiciones  detalladas en 84.5 del Código Estructural. 

Tornillos, tuercas y arandelas: Según 85.2 y 85.3 del Código Estructural. 

Bulones: Según 85.4 del Código Estructural. Material de aportación:  

Según 85.5 del Código Estructural. 

Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma 

que puedan compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los 

materiales deben poderse identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada 

componente debe tener una marca duradera, distinguible, que no le produzca daño y 

resulte visible tras el montaje con la designación del acero según normas. 

Los materiales montados en taller llegarán identificados con marcado adecuado, 

duradero y distinguible. 
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Puesta en obra 

Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con 

otros metales que produzcan corrosión y el contacto directo con yesos.  

Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de 

acuerdo con el artículo 86 y 87 del Código Estructural y las condiciones ambientales 

internas y externas del edificio. Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se han de preparar las superficies a 

proteger. 

Los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger, deben 

ser compatibles con los productos de protección a emplear. Los métodos de 

recubrimiento deben especificarse y ejecutarse de acuerdo con la normativa específica 

al respecto y las instrucciones del fabricante. 

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando 

deformaciones permanentes,  protegiendo de posibles daños en los puntos donde se 

sujete para su manipulación, almacenándolos apilados sobre el terreno pero sin contacto 

con él, evitando cualquier acumulación de agua. 

Operaciones de fabricación en taller 

Enderezado: Según indicaciones de la norma UNE-EN 1090-2. 

Corte: El corte puede realizarse por procedimientos mecánicos: sierra, disco, cizalla; o 

térmico: plasma, oxicorte (manual o automático) y láser. En cualquier caso según 91.4.3 

del Código Estructural.  

Conformado: Esta operación puede realizarse siempre que las características del material 

no queden por debajo de las especificadas en el proyecto. Cuando se realice el plegado 

o curvado en frío se respetarán los radios mínimos recomendados en UNE-EN 10025. No 

se permite la conformación en caliente de aceros con tratamiento termomecánico, ni de 

los templados y revenidos a menos que se cumplan los requisitos de UNE-EN 10025-6. 

En particular se prohíbe cualquier manipulación en el intervalo de color azul (de 250ºC a 

380ºC). En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en la norma UNE-EN 1090-2. 

Perforación: Los agujeros para tornillos pueden realizarse mediante taladrado, 

punzonado, láser, plasma y corte térmico siguiendo las prescripciones de ejecución que 

se indican en la norma UNE-EN 1090-2 y en el punto 91.4.5 del Código Estructural. 

Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados 

por el director de obra. 
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Soldeo: el constructor dispondrá de un plan de soldadura que incluirá precauciones 

adecuadas frente al riesgo de desgarro laminar en caso de que se transmitan tensiones 

de tracción en el sentido perpendicular al espesor del material. Para la elaboración del 

plan de soldadura se deberá tener en consideración la parte aplicable de la norma UNE-

EN ISO 3834. Los soldadores y operadores de soldeo deberán estar cualificados para las 

uniones que realicen, según la norma UNE-EN ISO 9606-1 o UNE-EN ISO 14732 

respectivamente. 

Los requisitos de calidad para el soldeo que se han de aplicar en cada clase de ejecución 

según UNE-EN ISO 3834 serán los recogidos en la tabla 94.1. del Código Estructural. 

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar 

exentos de fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las 

soldaduras y humedad. Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados 

y fijos mediante dispositivos adecuados. Para la realización de cualquier tipo de 

soldadura, se estará a las especificaciones contenidas en el artículo 94 del Código 

Estructural. 

Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las 

especificaciones del artículo 93 del Código Estructural. Para uniones atornilladas 

pretensadas resistentes al deslizamiento, la dirección facultativa indicará previo al 

comienzo de la obra cuál es la clase de superficie a obtener. Podrán emplearse tornillos 

avellanados, calibrados y bulones o tornillos de inyección si se cumplen las 

especificaciones del artículo 93.10 del Código Estructural. Los diámetros de agujeros, 

separaciones mutuas y a bordes, sistemas de apretado y estado de superficies serán los 

especificados en los planos. Si se emplean arandelas indicadoras del pretensado del 

tornillo, se observarán las instrucciones del fabricante que se adjuntan al proyecto. 

Tratamientos de protección. Podrán aplicarse tratamientos de metalización, 

galvanización en caliente o pintado según las especificaciones del artículo 95 del Código 

Estructural. La superficie de los elementos se limpiará y preparará de forma adecuada al 

tratamiento de protección correspondiente. En principio, deben eliminarse la suciedad, 

cascarilla de laminación, restos de escoria de soldaduras y también la grasa y la humedad 

superficial. Si existieran revestimientos anteriores, deben ser igualmente eliminados. Las 

superficies que  vayan a estar en contacto con el hormigón, no se pintarán, solamente se 

limpiarán. No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a 

menos de 150 mm de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintará sin antes 

haber eliminado las escorias y aceptado la soldadura. Tampoco se pintarán uniones 

atornilladas hasta la aceptación de la unión. 

La estructura dispondrá de protección contra la corrosión para obtener unas condiciones 

de servicio acordes con la vida útil de la estructura y el plan de mantenimiento teniendo 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

PLIEGO DE CONDICIONES.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 218 de 545 

 

en cuenta el nivel de corrosión atmosférica y grado de exposición de los diferentes 

componentes que esta detallado en el presupuesto del proyecto. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en 

el capítulo 23 y 24 del Código Estructural y en el punto 12 del CTE-DB-SEA. Las 

actividades de control de calidad han de quedar registradas documentalmente en la 

documentación final de obra. La dirección facultativa aprobará un programa de control 

que desarrolle el plan de control incluido en el proyecto.  

Control de la conformidad de los productos 

Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo 23 del Código Estructural. Los suministradores 

entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, cualquier 

documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en 

su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. En el caso de que los materiales y 

productos dispongan de marcado CE podrá comprobarse su conformidad mediante la 

verificación documental de que los valores de la declaración de prestaciones que 

acompañan al citado marcado CE cumplen con las especificaciones del proyecto. La 

dirección facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de 

comprobaciones o ensayos sobre los materiales y productos que se empleen en la obra. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su 

conformidad comprenderá: - Un control documental, - en su caso, un control mediante 

distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional 

equivalente, conforme a lo indicado en el Artículo 18 del Código Estructural, y - en su 

caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Control de la ejecución 

Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo 24 del Código Estructural. El constructor incluirá, 

en el plan de obra, el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura. Los 

resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el 

constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los 

acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas.  

Los criterios de control como: programación, nivel de control, lotificación, unidades y 

frecuencias de inspección, comprobaciones al montaje en taller se dispondrán según 

artículos 101, 102 y 103 del Código Estructural. 

El programa de montaje redactado por el constructor se realizará de acuerdo con el plan 

de montaje incluido como anexo a este pliego. 
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Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas en el anejo 16 del Código 

Estructural y en el CTE-DB-SEA en su punto 11, en el que se definen tipos de desviaciones 

geométricas correspondientes a estructuras de edificación, y los valores máximos 

admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricación y 

tolerancias de ejecución. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Elementos estructurales se medirán según el peso nominal teórico. Las planchas en 

superficie teórica descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su 

definición en proyecto. 

Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo 

en pilares, humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso.  

Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños 

estructurales, se identificarán las causas de daños potenciales (humedades, uso),  

identificación de daños que afectan a secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no 

previsto). 

Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, 

especialmente a los de protección ante incendio, que se ajustarán a los plazos de garantía 

declarados por los fabricantes (de pinturas, por ejemplo). 

Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de 

mantenimiento independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la 

propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 
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2.4. CERRAMIENTOS 

Fábricas cerámicas 

Descripción 

Cerramiento de fábrica formado por ladrillos cerámicos unidos con mortero. 

Materiales 

Ladrillos: 

Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones según 

la norma armonizada UNE-EN 771-1. 

No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en 

dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 

Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y 

normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u 

otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 

En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE 

y estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán 

certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 

El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el 

anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 

Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 

cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa 

del sol. 

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 

de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo 

y/o clase de resistencia distintos. 

Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, 

manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, 

o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el 
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cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-

químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada 

UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 

el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 29 del Código Estructural 

para el empleo de agua para el hormigón. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 

etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según 

norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su 

utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el 

fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas. 

Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 

Hormigón armado: Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, 

esquinas, uniones... Deberá cumplir con las características dispuestas en este pliego y en 

la normativa vigente para el hormigón armado. 

Bandas elásticas: Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del 

tabique, para evitar fisuras o mejorar el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de 

madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 

Armaduras: Además de los aceros establecidos en el Código Estructural, se consideran 

aceptables los aceros inoxidables según UNE ENV 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-

3 y para pretensar según la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de 

acero contarán con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3. 

Componentes auxiliares:  Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán 

de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 

condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1. 

Sellantes: Para el sellado de juntas de dilatación o ejecución. Justificarán marcado CE con 

declaración de prestaciones según UNE-EN 15651-1. 

Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
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Material Resistencia 

térmica 

(m2 K/W) 

Índice de 

reducción acústica 

ponderado (dBA) 

Densidad 

(Kg/ m3) 

Factor de resistencia 

al Vapor de agua 

Tabique L. hueco 

sencillo 

0,09 34 1000 10 

Tabique L. Hueco 

doble, tabicón 

0,16 36 930 10 

Tabique L. hueco 

doble gran 

formato 

0,33 35 630 10 

½ pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 

1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 

½ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 

1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 

características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por 

la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

Los ladrillos y bloques se colocarán mojados, según el aparejo indicado y quedando las 

juntas completamente llenas de mortero. Si fuera necesario rectificar la posición de algún 

ladrillo se quitará éste retirando también el mortero. No se utilizarán piezas menores a 

medio ladrillo. 

Las fábricas se ejecutarán en hiladas horizontales. Los encuentros de esquinas o con otros 

muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Una vez 

ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas. 

Quedarán planas y aplomadas, y si se colocan sobre forjado, al menos 2/3 del ladrillo 

apoyarán en forjado. Se cuidará de disponer las juntas de dilatación según proyecto o 

con un máximo de 20 m. Se mantendrán las juntas estructurales. Sin autorización expresa 

del Director de Obra se prohíbe en muros de carga la ejecución de rozas horizontales. 

Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm y se rellenarán por 

completo con mortero. En ningún caso se taladrará por completo la fábrica para recibir 

una instalación y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de que 

no coincidan. 
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Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al 

forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados y en su ejecución se 

extremará la precaución para que no queden puntos sin banda elástica que resulten 

puentes acústicos. 

La ejecución de la fábrica comenzará desde la primera planta a la última disponiendo 2 

cm entre la última hilada y el forjado que se rellenará como mínimo 24 horas después. 

El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice 

un óptimo aislamiento acústico. 

Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de 

elementos separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del 

DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

Las fábricas se armarán horizontalmente donde pudieran fisurarse. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si los ladrillos tienen el certificado de calidad reconocido la dirección de obra sólo 

comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos 

de recepción según normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de agua, masa, 

eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 

Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 

especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, 

etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 

cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si 

no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y 

c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o 

complementarios según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, 

podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo 

de calidad reconocido. 

Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño, distintivos y marcado CE de las arenas. 

De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se podrán realizar 

ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 

aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
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Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos 

y la protección de la fábrica admitiendo tolerancias de: 

replanteo: +-10 mm entre ejes parciales o +-30 entre ejes. 

desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total. 

espesores: -10 a +15 mm 

en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales. 

distancias entre ejes: +-10 mm entre ejes parciales o +-20 mm  entre ejes extremos. 

horizontalidad: +-2 mm por m. 

planeidad (medida en regla de 2 m): +-10 mm en paramentos para revestir +-5 mm en 

paramentos sin revestimiento. 

Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Fábricas superiores a 1 asta se medirán en volumen e inferiores por superficie ejecutada 

deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, 

humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en 

conocimiento de técnico especialista. 

Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos 

apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. 

Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista. 
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2.5. CARPINTERÍA EXTERIOR 

Aluminio 

Descripción 

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería 

de perfiles de aluminio anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y 

ser fijas, abatibles de diversos modos o correderas. 

Materiales 

Cerco o premarco: Podrá ser de madera o de aluminio anodizado. 

Perfiles y chapas: Su espesor mínimo será de 1,5 mm en perfiles de pared, 0,5 mm en 

vierteaguas y 1 mm en junquillos. Si son de aluminio anodizado, el espesor de la 

protección será de 15, 20 o 25 micras según las condiciones ambientales a las que vaya 

a estar sometido. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni 

deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, 

herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serán de material inoxidable. 

Juntas y sellados: Perimetrales a la carpintería se emplean para garantizar la estanquidad 

del muro y serán de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material 

de la carpintería y muro y dispondrán de marcado CE según UNE-EN 15651-1. Los 

sellantes para acristalamiento no estructural justificarán marcado CE con declaración de 

prestaciones según UNE-EN 15651-2. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia 

(W/m2 K) 

Absortividad 

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7 

Con rotura de puente térmico de 4-12 

mm. 

4 0,7 

Con rotura de puente térmico mayor de 

12 mm. 

3,2 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por 

la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
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Puesta en obra 

La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la 

estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas 

a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm de longitud y separadas 

250 mm de los extremos y entre sí de 550 mm como máximo. Tendrá como mínimo dos 

patillas por travesaño o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 

mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagüe de las aguas 

infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o 

galvanizado o aluminio extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los 

extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros 

de diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil 

horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el 

cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 

Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm 

entre ellos y a 25 de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa. 

La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse 

y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal 

llevará además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en 

posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la hoja y el 

cerco serán paralelos en posición de cerrado. 

En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero 

inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o 

juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la 

vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 

En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y 

paramentos del mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del 

perfil. Se protegerá el cerco y precerco, si es de aluminio, con losa vinílica o acrílica para 

evitar el contacto entre mortero de cemento y aluminio. 

Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, 

deberán ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se 

realizará sobre superficies limpias y secas con material de sellado compatible con la 

carpintería y la fábrica. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con marcado CE e irá 

acompañada de la declaración de prestaciones según la norma armonizada UNE-EN 

14351, declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, 

resistencia, infiltración de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, 

resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de 

maniobra, capacidad  para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones 

acústicas, transmitancia, propiedades de radiación y permeabilidad al aire. 

Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad 

reconocido. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas 

UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anódico, 

permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 

Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la 

peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de 

servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobará el 

funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Desplome del cerco: 2 mm por m. 

Enrasado: 2 mm. 

Altura y anchura: +-0.5 mm. 

Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 

Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm si son mayores de 

3 m y 3 mm si son de 2 m. o menos. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 

Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando 

con posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado 

general. 

2.6. INSTALACIONES 

Fontanería 

Descripción  

Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la 

distribución interior y todos los aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de 

agua sanitaria fría y caliente y riego. 

Materiales 

Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., 

para agua fría de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno 

reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE rígido. 

Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del 

marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la 

reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias 

dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y 

líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un marcado 

permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento 

preceptivo en tuberías contará con marcado CE según la norma armonizada propia del 

tipo de aislante. 

Llaves y válvulas. 

Arquetas para acometida y registro. 

Griferías. 

Contador. 
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Aparatos sanitarios. 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" 

desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, 

Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, 

normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 

Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán 

incompatibilidad electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio 

o al mínimo de 40º. 

Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y 

protegidas de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 

La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave 

de corte exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará 

protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 

Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 

El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la 

empresa suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de 

retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, 

en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves 

de paso en los montantes verticales de los que saldrán las derivaciones particulares que 

han de discurrir por zonas comunes del edificio. 

Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las 

ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación 

no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de climatización o refrigeración.  

Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm entre ellas y de los paramentos 

y aisladas con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan 

dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, 

se colocarán aislantes o conductos plásticos a modo de paravapor. 

La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm, de 3 cm con tuberías de gas 

y de 30 cm con conductos de electricidad o telecomunicaciones. 

Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las 

tuberías quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan 
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flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 0,2 

% si la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. 

Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o 

sótano cuidando el aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de 

bancada adecuada y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos 

rígidos o estructurales para ello se dispondrán conectores flexibles.  

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos 

de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos 

constructivos. 

Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones 

serán roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o 

utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se seguirán las 

indicaciones del fabricante. 

Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida 

las fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son 

metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros, bañeras y platos de ducha 

contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 

997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 respectivamente. Las cisternas de inodoros y 

urinarios dispondrán marcado CE según UNE-EN 14055. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, 

diámetros, conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos 

MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán 

ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de 

tracción y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento 

galvánico. 

Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las 

características exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, 

comprobación de la red bajo presión estática máxima, circulación del agua por la red, 

caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión, simultaneidad de 

consumo, y caudal en el punto más alejado. 

Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales 

abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión 
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de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas según la 

UNE 100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 

En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de 

agua, caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de 

agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, medición de temperaturas de 

red y comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y 

salida que ha de ser inferior a 3ºC. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Dimensiones de arqueta: 10 % 

Enrase pavimento: 5 % 

Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm por m. 

Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 

Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 

Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por 

humedad y la comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso. 

Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado 

que previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 

Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el 

circuito siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
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El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente 

el antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 

Saneamiento 

Descripción 

Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, 

fosa séptica o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o 

separativo. 

Materiales 

Arquetas. 

Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de 

tuberías de fundición irán acompañadas de la declaración de prestaciones exigida por el 

marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente 

descripción y uso, reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, 

tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad. 

Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 

Botes sifónicos.  

Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, 

separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, 

sondas de nivel, etc. 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" 

desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, 

a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del 

servicio y a las Ordenanzas Municipales. 

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos 

serán rectos y la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m en tramos 

rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. 

Antes de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica 

registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán 

perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los 

encuentros entre paredes se harán en forma de media caña. 
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En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos 

de dilatación y en cada encuentro o cada 15 m se colocará un tapón de registro. Se 

colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden 

uniones de tuberías en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º 

y se colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 

La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca 

menor de 45º. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos 

de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos 

constructivos.  

Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y 

sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m de huecos 

y ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser 

obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán 

quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída. 

Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 

15 cm en el otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las 

arquetas serán completamente herméticas. 

Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma 

armonizada UNE-EN 12566 y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en 

funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar posibles asentamientos del 

terreno. 

Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso 

del aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en 

cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en 

serie cierres hidráulicos. 

La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm para usos continuos y 70 mm para 

discontinuos. 

Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las 

pluviales. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de 

PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos 
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según normas UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de 

hormigón dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1916 declarando expresamente uso 

previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia 

longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias 

y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad 

de las juntas. 

Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el 

uso previsto y descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, 

capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua 

y durabilidad. 

Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, 

la calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de 

ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación 

con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, 

y en general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de 

proyecto. 

Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y 

desagües, así como de fosas sépticas y pozos de decantación. 

La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 

y 0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y 

derivaciones. 

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 

Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no 

se produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre 

por debajo de 25 mm. 

Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando 

que no se producen acumulaciones en 1 minuto. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico 

especialista. 

Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con 

agua, para que no se produzcan malos olores. 

2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de 

ventilación de la instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas. 

Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro 

y en su caso, bombas de elevación. 

Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de 

bajante, de paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar 

olores. 

Electricidad 

Descripción 

Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que 

transcurre desde la acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que 

conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de 

corriente. 

Materiales 

Acometida. 

Línea repartidora. 

Contadores. 

Derivación individual. 

Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y 

magnetotérmicos. 

Interruptor control de potencia. 
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Instalación interior. 

Mecanismos de instalación. 

Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 

Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 

Arqueta de puesta a tierra. 

Tomas de corriente. 

Puesta en obra 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía 

suministradora y las normas UNE correspondientes. 

La instalación la llevará a cabo un instalador en baja tensión que desarrollará su actividad 

en el seno de una empresa instaladora de baja tensión habilitada. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m y en cambios de dirección en 

circuitos, cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y 

acometidas a puntos de luz. 

La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de 

distribución general y quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm del 

suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más alejada posible de 

instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la 

corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas. 

La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán 

otras instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de 

sumidero. 

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos 

enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando 

con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se 

revestirán interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los 

registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se 

colocarán a distancias a eje de 5 cm como mínimo. 
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Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los 

interruptores de potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda 

a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 

15 m Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm de cercos, su profundidad será de 

4 cm y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos 

lados del muro, estarán separadas 50 cm Se cubrirán con mortero o yeso. Los 

conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm del techo, sus 

tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 

cm en ellas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en 

la instalación de iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por 

lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores 

indicados en las tablas siguientes: 

Lámparas de descarga 

 Potencia total del 

conjunto (W) 

Potencia total 

del conjunto 

(W) 

Potencia total del 

conjunto (W) 

Potencia nominal 

de lámpara (W) 

Vapor de mercurio Vapor de 

sodio alta 

presión 

Vapor 

halogenuros 

metálicos 

50 60 62 -- 

70 -- 84 84 

80 92 -- -- 

100 -- 116 116 

125 139 -- -- 

150 -- 171 171 

250 270 277 270 (2.15 A) 277 

(3 A) 

400 425 435 425 (3.5 A) 435 

(4.6 A) 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como 

secciones reducidas o reactancias de doble nivel. 

Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43 
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50 60 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán 

los electrodos situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán 

mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por tramos midiendo la resistencia 

a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del 

terreno cubierta con tierra arcillosa. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Llevarán 

la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los 

contadores dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales 

cualificados con la correspondiente autorización. 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de 

un certificado del fabricante que acredite su potencia total. 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado 

sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, 

funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalación. 

Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores 

diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión 

de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la 

iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensión de 

contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia 

será menor que 10 ohmios. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 

Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 

Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 

Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 
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Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el 

mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la 

instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones 

de iluminación que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la 

frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y 

la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, 

o varios aparatos cuya potencia sea superior. 

Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 

Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de 

distribución. 

Iluminación 

Descripción 

Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, lámparas y 

conexiones a circuito eléctrico correspondiente. 

Materiales 

Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas UNE 

correspondientes y contarán con el preceptivo marcado CE. 
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Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrán a obra 

acompañadas de las instrucciones del fabricante que entre otras informaciones detallará 

condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia máxima admitida y tensión. 

Lámparas: En el suministro se detallará marca comercial, potencia, tensión y temperatura 

de color. 

Equipamiento según tipología. En fluorescencia cebadores y balastos. 

Sistemas de control de alumbrado. 

Regletas de conexión y cableado. 

Puesta en obra 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía 

suministradora y las normas UNE correspondientes. 

La fijación de luminarias se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo 

caso quedará garantizada su solidez y estabilidad. La instalación de equipos se realizará 

con los circuitos sin tensión. No se manipulará directamente con la mano aquellos tipos 

de lámparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones una 

manipulación sin contacto. 

Previo a la instalación se comprobará que el grado de protección es apropiado a su 

ubicación y a lo dispuesto en otros documentos de proyecto. El instalador extremará la 

precaución en emplear conductores de sección compatibles con la potencia. Todos los 

materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los 

materiales a controlar en la recepción serán luminarias, lámparas y accesorios.  

Para garantizar que la iluminación final es la deseada, se contemplará especial atención 

en el replanteo de equipos y potencias y demás parámetros de las lámparas. 

Se inspeccionará la puesta en obra de fijaciones y conexiones. 

Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio en presencia del instalador.  

Las tolerancias máximas admisibles serán: 
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Posición de luminarias +- 8 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexión 

al circuito eléctrico correspondiente. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 

Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un 

rendimiento luminoso menor del exigible. 

Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua 

jabonosa las luminarias. 

Protección contra incendios 

Descripción 

Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de 

evitar que se produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales. 

Materiales 

Extintores portátiles 

Bocas de incendio equipadas. 

Hidrantes exteriores 

Columna seca 

Sistema de detección y alarma. 

Rociadores de agua. 

Instalación automática de extinción. 
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Puesta en obra 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 

instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 

establecido en el Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios, en sus disposiciones complementarias y en 

cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 

funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente 

de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora, que estará 

debidamente habilitada ante la misma Comunidad Autónoma, al que se refiere el artículo 

20 del citado reglamento. 

Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los 

elementos de la instalación. 

La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm 

Las canalizaciones se fijarán a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con 

mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por la superficie. 

Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre 

tubos serán roscadas y estancas, y se pintarán con minio. Si se hace reducción de 

diámetro, se hará excéntrica. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos 

de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos 

constructivos. 

El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y 

alarma de incendio, serán conformes a la norma UNE 23007-14. 

Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del 

suelo de 2,10 m. 

Las B.I.E. deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula 

de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como 

máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo. 

Para las columnas secas, la toma situada en el exterior y las salidas en las plantas tendrán 

el centro de sus bocas a 0,90 m sobre el nivel del suelo. 

Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de 

emergencia), accesible, cerca de la salida, y la parte superior del extintor quedará a una 

altura de entre 80 cm y 120 cm del suelo. 
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La señalización de los medios de protección contra incendios de utilización manual y de 

los sistemas de alerta y alarma, deberán cumplir la norma UNE 23033-1. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir 

lo establecido en la norma UNE 23035-4. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del 

preceptivo marcado CE en aquellos componentes que disponen de norma armonizada y 

han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE. 

Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y 

fijaciones de todas las bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentación 

y equipo de manguera, dimensiones de elementos, la calidad de todos los elementos y 

de la instalación, y su adecuación al proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y 

resistencia mecánica según R.D. 513/2017 a las instalaciones de agua como bocas de 

incendio equipadas y columnas secas; se comprobará la estanquidad de conductos y 

accesorios de rociadores; se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación de 

rociadores y detectores. 

La instalación será realizada por un instalador autorizado que extenderá el 

correspondiente certificado. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista. 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

PLIEGO DE CONDICIONES.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 244 de 545 

 

El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un 

técnico especialista. 

Se atenderán las previsiones de mantenimiento especificadas en el Libro del Edificio o, 

como mínimo, las establecidas en las tablas I y II del Anexo II del RIPCI. 

2.7. AISLAMIENTOS 

Descripción 

Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de 

temperatura superficial interior de paredes y ambiente interior, evitar los fenómenos de 

condensación y dificultar la propagación de ruido, a través de cerramientos, conductos, 

forjados, cubiertas, etc. 

Materiales 

Aislamiento: 

El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, 

poliestireno extruido... pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y 

granulares, pastosos o pulverulentos. 

Elementos de fijación: 

La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante 

elementos como perfiles, clavos de expansión de nylon o polipropileno, fleje de 

aluminio... 

Puesta en obra 

El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la 

densidad aparente del producto y el coeficiente de absorción acústica, la conductividad 

térmica, comportamiento frente al fuego y puede figurar también la resistencia a 

compresión, flexión y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, 

deformación bajo carga, coeficiente de dilatación lineal, comportamiento frente a 

parásitos y frente a agentes químicos. Así mismo, el fabricante indicará en la 

documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante 

el transporte ni almacenamiento en obra. 
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Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, 

proyecto y dirección facultativa. La colocación de materiales para aislamiento térmico de 

aparatos, equipos y conducciones se hará de acuerdo con la UNE 100171. 

La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como 

fisuras, resaltes u oquedades. Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no 

quedarán imperfecciones como huecos, grietas, espesor desigual, etc. y no se producirán 

puentes térmicos o acústicos, para lo cual las juntas deberán quedar selladas 

correctamente. 

El aislante situado en la cámara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el 

ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del 

mismo dentro de la cámara. 

El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se 

deteriore por los agentes climáticos. 

Cuando el aislamiento esté integrado en un SATE, se respetarán las instrucciones del 

fabricante y los materiales serán los recogidos en su documentación técnica. El mortero 

de adhesión se aplicará sobre la superficie plana y resistente de base, instalando el 

aislante y los clavos de fijación mecánica en la proporción dispuesta en las instrucciones 

del sistema elegido, disponiendo de los elementos de arranque, remate o refuerza 

definidos por el fabricante que garantiza el sistema. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que 

determinen las cualidades de su producto. 

Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario 

realizar ensayos o comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas 

de calidad, que garanticen el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, 

documento básico de Ahorro de Energía. 

Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se 

comprobará que hayan sido colocados de forma correcta y de acuerdo con las 

indicaciones de proyecto y dirección facultativa. Se comprobará también que no se 

produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación de la cámara de aire. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
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Se medirá la superficie o longitud ejecutada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en 

puntos fríos, y en su caso, se dará parte a técnico especialista. 

Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado 

general, conservación del elemento protector y posible aparición de humedades u 

hongos. 

Poliestireno expandido 

Todos los poliestirenos expandidos suministrados a la obra contarán con sello AENOR y 

marcado CE aportando la declaración de prestaciones según la norma armonizada EN 

13163 y las normas que lo desarrollan. Se especificará la clasificación de reacción al 

fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 

En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima 

y el aislamiento no presente discontinuidades. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

EPS Poliestireno 

Expandido (0,037 W/mK)) 

0,038 22 20 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por 

la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
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2.8. IMPERMEABILIZACIÓN 

Descripción 

Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen 

del resto de los elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el 

apartado correspondiente de este mismo pliego. 

Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-

HS-1 "Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de 

Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 

Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el 

Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las 

bandas de refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier 

otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

El impermeabilizante se prolongará por el paramento vertical 20 cm como mínimo por 

encima del nivel del suelo exterior o protección de la cubierta. 

Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la 

estanquidad del elemento, así mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir 

problemas por movimientos diferenciales. 

La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo 

apropiada al sistema impermeabilizante y redondeando o achaflanando con un radio 

aproximado de 5 cm. 

El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, 

sellando con material compresible y compatible químicamente y reforzando 

adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y 

garantice la estanquidad. 

Pinturas  

Descripción 

Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior 

de los edificios. 
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Materiales 

Pinturas sintéticas de resinas. 

Pinturas de polímeros acrílicos. 

Pintura de caucho acrílico y resinas acrílicas. 

Pinturas bituminosas: 

Breas, asfaltos o alquitranes más disolventes, y resinas especiales. No quedarán 

expuestas al sol y al aire durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus 

propiedades. 

Puesta en obra 

Todas las pinturas empleadas en impermeabilización deberán cumplir las características 

físicas y químicas establecidas en UNE 104236, contarán con certificado de calidad 

reconocido, llevarán indicados en el envase el tipo, nombre del fabricante, rendimiento, 

incompatibilidades y temperatura  de aplicación. 

Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección 

facultativa. Se respetará escrupulosamente el mínimo y máximo espesor recomendado. 

Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas adecuadas indicadas por el 

fabricante y en ningún caso por debajo de lo 5º ni por encima de los 35º, sobre soporte 

limpio, seco, sin restos de grasa y sin irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos según norma UNE 

104281 (1), exigiéndosele la determinación del punto de reblandecimiento anillo-bola, 

penetración, índice de penetración, ductilidad a 25 ºC y espesor. 

La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la 

cubierta consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por 

debajo del punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en 

paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de 

resistencia de la cubierta. 

La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. 

Los desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el 

caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste. 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

PLIEGO DE CONDICIONES.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 249 de 545 

 

En las cubiertas en las que no sea posible la inundación o el tipo de pintura no permita 

tal ensayo debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico 

especialista y en su caso se reparará inmediatamente por personal cualificado. 

La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será 

consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades. 

En impermeabilizaciones vistas se realizará mantenimiento con jabón neutro evitando 

productos que dañen la pintura. 

Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico especialista. 

2.9. CUBIERTAS 

Formación de pendientes con tabiques aligerados en cubiertas inclinadas 

Descripción 

Formación de faldones de cubierta con tabiques aligerados de ladrillo cerámico y 

tableros cerámicos. 

Materiales  

Ladrillos: 

Irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE según la 

norma armonizada  UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, 

resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, 

absorción de agua, contenido de sales solubles activas, expansión por humedad, 

permeabilidad al vapor y adherencia. 
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No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en 

dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 

Rasilla y placa aligerada cerámica: Estarán exentas de caliches. 

Mortero:  

De cemento, de cal o mixtos.  

Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y 

normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u 

otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 

En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE 

y estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán 

certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 

El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el 

anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 

Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 

cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa 

del sol. 

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 

de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo 

y/o clase de resistencia distintos. 

Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, 

manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, 

o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el 

cumplimiento del marcado CE. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 

el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 29 del Código Estructural 

para el empleo de agua para el hormigón. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 

garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 

condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
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Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior. 

Puesta en obra 

La superficie de colocación de los tabiques aligerados deberá estar limpia y nivelada. 

Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos antes de su colocación. 

Los ladrillos se colocarán en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm de espesor y se 

ejecutarán con separaciones entre ladrillos de un cuarto de su longitud. Los huecos de 

cada hilada quedarán cerrados superiormente por la hilada siguiente. Los tabicones irán 

trabados en los encuentros con otros tabicones o tabiquillos y todos ellos estarán 

perfectamente alineados y aplomados y se rematarán en su parte superior con una 

maestra de yeso cuidando de que se mantenga un mismo plano en todo el faldón. 

La capa de aislamiento térmico irá colocada sobre el forjado y entre los tabiquillos, 

adaptándola de forma que se evite la circulación de aire por su cara inferior. En cualquier 

caso, para la colocación del aislamiento se seguirán las indicaciones de su apartado 

específico de este pliego. 

Las placas cerámicas se colocarán sobre los tabiquillos con su dimensión mayor 

perpendicular a los apoyos. En tableros de rasilla, el tablero inferior se colocará con su 

dimensión mayor normal a los apoyos y recibido con pasta de yeso, independizado 

mediante papel fuerte o plástico de los tabiquillos o elementos de apoyo. Se quitarán las 

rebabas de yeso y se extenderá una capa de mortero recibiendo simultáneamente el 

segundo tablero a restregón y colocando las rasillas perpendiculares a las del primer 

tablero.  

El acabado del tablero con mortero o con hormigón, se aplicará rellenando las juntas y 

dejando  una superficie plana. 

Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y heladas. 

No se levantarán los tabiques si hay viento superior a 50 km/h y no están protegidas del 

mismo, si existe nieve o hielo en cubierta, niebla persistente o si la temperatura no está 

comprendida entre 5 y 38 º C. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido la dirección de obra sólo 

comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo la dirección 

facultativa podrá realizar ensayos de recepción según normas UNE, de dimensiones, 

defectos, succión de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 
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Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 

especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, 

etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 

cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si 

no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y 

c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o 

complementarios según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, 

podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo 

de calidad reconocido. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 

envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

Se controlará el replanteo de tabiquillos y tabicones, desplome, altura y pendiente que 

definen los tabiquillos y tabicones, espesor de la capa de aislamiento térmico, colocación 

y realización del tablero y capa de acabado de hormigón o mortero. 

Se comprobará el 100 % del replanteo de tabicones. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

En replanteo: +-2 cm. 

Desplomes: 1 cm. por tabique 

Planeidad plano de faldón medida en regla de 2 m: +-1 cm. 

Distancia entre ejes tabiquillos: +-5 mm. 

Distancia tabicones a bordes de forjado: +-2 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores 

de 0,5 m2. 
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Teja de cerámica 

Descripción 

Cobertura de edificios con tejas cerámicas, sobre planos de cubierta formados por 

forjados o por tableros sobre tabiquillos, en los que la propia teja proporciona la 

estanquidad. 

Materiales 

Teja cerámica: 

Se realizará mediante teja cerámica curva o plana, utilizando tejas especiales del mismo 

material de lima, de borde y de ventilación. Tendrán sonido metálico a percusión, no 

tendrán ampollas, cráteres, desconchados, deformaciones, manchas, ni eflorescencias y 

no contendrán sales solubles o nódulos de cal que sean saltadizos. En las tejas de 

ventilación, la superficie útil de ventilación no será inferior a 100 cm² y llevará una 

protección contra la entrada de pájaros. 

Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irán acompañados de la 

declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1304, 

declarando expresamente resistencia mecánica, comportamiento frente al fuego exterior, 

reacción al fuego, impermeabilidad al agua, dimensiones y tolerancias dimensionales, 

durabilidad y emisión de sustancias peligrosas. 

Mortero: 

De cemento, de cal o mixtos. Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el 

RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán 

cementos para albañilería u otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 

En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE 

y estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán 

certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 

El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el 

anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 

Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 

cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa 

del sol. 
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El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 

de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo 

y/o clase de resistencia distintos. 

Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, 

manipulación y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, 

o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el 

cumplimiento del marcado CE. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 

garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 

condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 

Listón y rastrel: 

De madera de pino, tratada contra ataques de hongos e insectos, no presentará alabeos 

y su humedad no será superior al 8 % en zonas del interior y 12 % en el litoral. 

Láminas auxiliares flexibles para impermeabilización: 

Piezas para resolución de limahoyas, limatesas, encuentros con paramentos verticales, 

refuerzo de la estanquidad... 

Contarán con marcado CE e irán acompañadas de la declaración de prestaciones según 

la norma armonizada UNE-EN 13859, declarando expresamente fecha de fabricación o 

código de identificación, marca comercial del producto, anchura y longitud, espesor o 

masa, etiquetado según las reglamentaciones nacionales sobre sustancias peligrosas y/o 

sobre seguridad y salud. 

En el caso de instalar placas onduladas bituminosas contarán con marcado CE según 

especificaciones de la norma UNE-EN 534. 

Puesta en obra 

Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada 

en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, lo dispuesto 

por el fabricante y la norma UNE 136.020 Código de práctica para la concepción y el 

montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 
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Las tejas se colocarán por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba. 

Con teja curva se colocarán las canales en primer lugar y las cobijas dejarán una 

separación libre de paso de agua comprendido entre 30 y 50 mm. Cada cinco hiladas 

normales al alero se recibirán con mortero pobre todas las canales y las cobijas. 

Las tejas planas se colocarán montando cada pieza sobre la inmediata inferior con solape 

según indicaciones del fabricante. Si la teja va a ir clavada, se colocarán listones según 

líneas paralelas al alero, fijados con puntas clavadas a su paso por el rastrel. La teja 

quedará fijada en su extremo superior por dos clavos galvanizados que penetren en el 

listón no menos de 25 mm. 

Las tejas volarán mínimo 5 cm sobre la línea del alero y máximo media teja. 

Si éste se realiza con tejas curvas, todas las canales quedarán alineadas y sus bordes 

superiores contenidos en un mismo plano. Posteriormente se colocarán las cobijas 

alineadas en su borde inferior con la línea de alero. Se macizará con mortero el frente 

del alero, la cumbrera, limatesas y los posibles pasos de personal de mantenimiento: 

entre acceso a cubierta y antena... 

En cumbreras el solapo se realizará en dirección opuesta a los vientos predominantes. La 

teja de los faldones se cortará en su encuentro con la teja de lima, de forma que esta 

última monte 5 cm sobre la primera. 

En limahoyas, las tejas sobresaldrán mínimo 10 cm sobre la limahoya. La separación entre 

las tejas de los distintos faldones será de 20 cm como mínimo. 

En encuentros de faldón con paramento vertical se dispondrá elementos de protección 

que protejan 10 cm como mínimo por encima de la teja. 

La teja de ventilación sustituirá la posición de una teja y se atravesará el soporte un área 

no menor de 100 cm². 

Se cuidará de prever elementos de sujeción que permitan garantizar la seguridad en los 

trabajos de mantenimiento futuro. 

El canalón visto irá grapado a abrazaderas de pletina de acero galvanizado, colocadas 

cada 500 mm con una entrega mínima en el faldón de 100 mm. Los canalones tendrán 

una pendiente mínima del 1 %. Las tejas volarán al menos 5 cm sobre el canalón. 

Las tejas se suministrarán en palets plastificados, que no podrán apilarse en más de dos 

alturas y durante su almacenamiento las tejas estarán protegidas de forma que no 

puedan deteriorarse o mancharse. 
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No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, 

temperaturas inferiores a 5º C, lluvias, nevadas o niebla persistente. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se exigirá marcado CE para la teja. Los albaranes señalarán la categoría de 

impermeabilización 1 ó 2 según EN 539-1 y el método de ensayo a la helada A, B, C o D 

según EN-539-2 ha superado la teja. Se identificarán todas las piezas comprobando su 

tipo, dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro. Las tejas dispondrán 

de certificado de calidad reconocido y si la dirección facultativa así lo dispone se les 

harán ensayos de características estructurales, regularidad de forma, rectitud, 

dimensiones, impermeabilidad, resistencia a flexión y/o resistencia a la helada según 

normas UNE-EN. 

Se hará control de la colocación de las tejas, solapo, disposición y fijación de listones y 

rastreles, colocación y fijación de las tejas y plancha impermeabilizante en alero, limatesa, 

cumbrera y borde, colocación del canalón.  

Por cada gancho se hará una prueba de servicio comprobando su resistencia, haciéndole 

soportar una carga de 200 kg a 50 cm del suelo durante 24 horas. 

A cada faldón se le hará una prueba de estanquidad, sometiendo a la cubierta a lluvia 

simulada durante 6 horas sin interrupción. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Solapo de tejas: +-5 mm. 

Variaciones geométricas entre tejas: +- 10 mm. 

Paralelismo hiladas: +-15 mm. 

Paralelismo listones: +-5 mm. 

Alineación tejas consecutivas: +-10 mm. 

Alineación hilada: +-20 mm. 

Desviación de rastreles: 1 cm/m o 3 cm en total. 

Sección de listón: +-5 mm. 
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Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores 

de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de hojas, tierra 

u otros elementos acumulados en sumideros o canalones. 

Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, sumideros, y 

material de cobertura reparando si fuera necesario. 

Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 años. 
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2.10. REVESTIMIENTOS 

Enfoscados 

Descripción 

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de 

mortero de cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 

Materiales 

Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cementos:  

Cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas 

armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros 

cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 

En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE 

y estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán 

certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 

El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el 

anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 

Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 

cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa 

del sol. 

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 

de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo 

y/o clase de resistencia distintos. 

Cales:  

Contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación y 

almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, 

o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el 

cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-

químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada 

UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 

el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 29 del Código Estructural 

para el empleo de agua para el hormigón.. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas 

análogas para el amasado o curado. 
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En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 

etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según 

norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su 

utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el 

fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 

garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 

condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 

Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 

Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 

los pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 

En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el preceptivo 

marcado CE según UNE-EN 15824.Si el mortero se confecciona con cales, estas 

dispondrán de marcado CE según UNE-EN 459. 

Juntas: 

Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 

Refuerzo: 

Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de 

agua 

Mortero de cemento o cal 

en revoco y enfoscado 

0,800 1525 10 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por 

la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 

3 plantas de estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la 

evacuación de aguas si es exterior. 
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La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y 

húmeda. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá 

añadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá con 

cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o 

superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o 

cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.  

Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas 

de 1 m en cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el 

mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de un máximo de 2 cm por capa. 

En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte 

presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada 

y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 

Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, 

dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 

Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se 

aplicará con llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm Si es de mortero 

de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. 

Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se 

fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán una vez endurecido 

el mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el 

aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva 

bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior. 

El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al 

forjado. Se respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante 

el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su 

ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 

especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, 

etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 

cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si 

no contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y 

c) en caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o 

complementarios según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, 
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podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo 

de calidad reconocido. 

Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño, distintivos y marcado CE de las arenas. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 

envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. Los 

morteros que dispongan del distintivo de la marca "M", pueden quedarse exentos de 

ensayos, ya que este distintivo verifica la realización de los mismos. 

Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, 

dosificación del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, 

disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con otros 

elementos. 

Tolerancias máximas admisibles: 

planeidad: 5 mm por m. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 

Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, 

manchas, falta de adherencia... informando en su caso a técnico.  

En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros 

elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave. 
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Suelos 

Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir 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. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta 

de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que 

la anchura de la hoja. 

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la 

superficie del forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los 

contactos rígidos con los paramentos perimetrales. 

Falsos techos continuos 

Descripción 

Techos suspendidos de escayola o cartón-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el 

interior de edificios. 

Materiales 

El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del 

marcado CE. Deberá indicar las condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión 

de amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de 

soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, conductividad 

térmica y durabilidad según lo señalado en la norma armonizada UNE-EN 13.964. 

Paneles: 

Serán de escayola o cartón-yeso. 
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Contarán con marcado CE tanto las placas: yeso laminado EN 520, yeso laminado 

reforzado con fibras UNE-EN 15283-1+A1, placas de escayola EN 14.229, placasa de 

trillaje EN 14566, paneles compuestos para aislamiento EN 13950, como los distintos 

accesorios como material de juntas, perfilería, molduras... 

El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, 

etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en peso. 

Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como 

fisuras, abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 

Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie. 

Elementos de suspensión: 

Podrán ser varillas de acero galvanizado, cañas y cuerdas de esparto y cáñamo revestidas 

de escayola, y perfiles de acero galvanizado o aluminio con espesor mínimo de 

anodizado de 10 micras. 

Elementos de fijación: 

Para fijación a forjado se usarán clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético, 

hembrilla roscada de acero galvanizado y pellada de escayola y fibras vegetales o 

sintéticas. Para fijación al falso techo se usarán alambre de acero recocido y galvanizado, 

y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 

Si se utilizan elementos de fijación mecánica como clavos, tornillos y grapas dispondrán 

de marcado CE según UNE-EN 14566+A1 definiendo características de reacción al fuego, 

resistencia a flexión y emisión de sustancias peligrosas. 

Relleno entre juntas: 

Será de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se entregará la declaración de 

prestaciones del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, declarando 

expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por 

la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

Las placas de escayola podrán fijarse mediante varillas, que tendrán los ganchos cerrados 

en los extremos. El extremo superior se sujetará al elemento de fijación y el inferior a la 

armadura de la placa con alambre de atado. Como mínimo se pondrán 3 fijaciones por 

cada m² no alineadas y uniformemente repartidas. En vez de varillas podrán colocarse 

cañas o cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola recibidas con pasta de 

escayola y fibras vegetales o sintéticas. 

Las placas de cartón yeso se fijarán mediante una estructura metálica, simple o doble, 

compuesta por perfiles, fijados al forjado a tresbolillo o por medio de montantes. Si el 

forjado es de hormigón se usarán clavos de acero galvanizado, si son bloques de 

entrevigado se usaran tacos de material sintético y hembrilla roscada de acero 

galvanizado y si es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada. 

Las planchas se colocarán con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedarán 

separadas un mínimo de 5 mm de los paramentos y se dejarán juntas de dilatación cada 

10 m, formadas por un trozo de plancha recibida con pasta de escayola en un lado y el 

otro libre. Las juntas se rellenarán con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 

En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga 

de manera continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento 

del falso techo. Se sellarán todas las juntas perimétricas y se cerrará el plenum 

especialmente en la separación con otras estancias. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, 

etc. comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y 

acabados. Llevarán distintivos AENOR, EWAA EURAS u otro certificado de calidad 

reconocido. Si la dirección facultativa lo ordena se harán ensayos de aspecto y 

dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por unidad de superficie y humedad. 

A los yesos y escayolas de  identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de 

pureza, contenido de SO4Ca+1/2H2O, determinación del ph, finura de molido, 

resistencia a flexotracción, y trabajabilidad. 
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No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm por 2 m. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 

otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar 

elementos pesados se anclarán al elemento resistente superior. 

Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 

En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles 

con escayolas y yesos. 

Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la 

aparición de fisuras, desconchados, o desprendimientos. 

 

Chiclana de la Frontera, noviembre de 2021. 

 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Pinto Pareja. 

Ingeniero Industrial Col. Nº 6339 COIIAOC. 









Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 266 de 545 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 

 

 

 

 

  







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 267 de 545 

 

INDICE: 

1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ..................................................................................................................................... 268 

1.1. RESUMEN DE CAPÍTULOS ........................................................................................... 312 

 

 

  

  







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 268 de 545 

 

1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe 
Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

          

1.1 m³ EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO. 

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 

1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes 

indirectos. Medido el volumen teórico. 

(D02EP051) 

 Excavación losa de 

cimentación 

tanque 

1,0 14,00 4,00 4,50 252,00    

 Excavación solera 1,0 19,60 22,70 0,85 378,18    

 Excavación losa de 

cimentación 

marquesina 

1,0 14,00 14,50 0,85 172,55    

 Excavación losa de 

cimentación 

caseta 

1,0 5,80 4,50 0,85 22,19    

           Total partida 1.1 

(Euros) 
     824,92 1,58 1.303,37 

          

1.2 m³ RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS C/APORTE. 

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras existentes con un 3% de cal apagada, que se 

mezclará lo más homogéneamente posible con medios mecánicos, espesor 15 cm , i/aporte de 

las mismas, cal apagada, regado y p.p. de costes indirectos. Medido volúmen teórico. 

(D02TF351) 

  1,0 445,00 0,15  66,75    

           Total partida 1.2 

(Euros) 
     66,75 10,16 678,18 

          

1.3 m² GEOTEXTIL SEPARAR./ DRENAJE TS-20. 

m². Geotextil, tipo TS/20 de URALITA, con función anticontaminante o separación y de refuerzo 

mecánico con las siguientes características: resistencia a la tracción en rotura del geotextil de 

14 kN/m según norma EN ISO 10319. Alargamiento en la rotura de un 40% según la norma EN 

ISO 10319. Resistencia al punzonamiento estático (ensayo CBR) de 2400 N según norma EN 

ISO 12236. Perforación dinámica (ensayo de caída de cono) de 21 mm según la norma EN ISO 

918. Medida superficie parcela. 

(D38DC010) 

 Geotextil 445,

0 

   445,00    

           Total partida 1.3 

(Euros) 
     445,00 0,50 222,50 
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Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe 
Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

1.4 m³ RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS S/APORTE. 

m³. Relleno, extendido y compactado de subbase con 95% PM, por medios mecánicos, en tongadas 

de 25 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. Medido volumen 

teórico. 

(D02TF151) 

 Subbase 95% PM 445,

0 

  0,65 289,25    

          

           Total partida 1.4 

(Euros) 
     289,25 2,94 850,40 

          

1.5 m2 LAMINA POLIETILENO IMPERMEABILIZANTE BAJO HORM.LIMPIEZA. 

Lámina de polietileno bajo solera de color negro gabricada en polietileno de baja densidad (LDPE) 

galga 500, como barrera de vapor, extendida y colocada bajo losa de cimentación o solera para 

cortar la transmisión capilar del terreno, con solapes mínimos de 25 cm, incluso p.p. de solapes. 

Medida la superficie a aislar. 

(D04PA990) 

 Lámina polietileno 

impermeabilizant

e 

445,

0 

   445,00    

           Total partida 1.5 

(Euros) 
     445,00 0,43 191,35 

          

1.6 m³ TRANSPORTE TIERRAS < 10 km. 

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 

10 km, con camión volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos. Medido volumen teórico con 

25% esponje. 

(D02VF001) 

 Partida 1.1 824,

9 

  1,25 1.031,13    

           Total partida 1.6 

(Euros) 
     

1.031,1

3 
2,26 2.330,35 

          

 Total capítulo 1 

(Euros) 
     5.576,15 

          
          

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

 

  







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 270 de 545 

 

Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe 
Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

2 SANEAMIENTO  

          

2.1 ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm. 

ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de 

espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en 

su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-

HS 5. Tapa de fundición para tráfico rodado pesado. Medida la unidad ejecutada. 

(D03DA002) 

 En cimentación 5,0    5,00    

           Total partida 2.1 

(Euros) 
     5,00 32,48 162,40 

          

2.2 ud ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm. 

ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de 

espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en 

su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-

HS 5. Tapa de fundición para tráfico rodado pesado. Medida la unidad ejecutada. 

(D03DA004) 

 En cimentación 4,0    4,00    

          

           Total partida 2.2 

(Euros) 
     4,00 44,86 179,44 

          

2.3 m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125. 

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada 

sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según 

UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. Medida la longitud ejecutada. 

(D03AG206) 

 Tubo PVC 1,0 78,41   78,41    

          

           Total partida 2.3 

(Euros) 
     78,41 9,40 737,05 

          

2.4 m TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160. 

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, colocada 

sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según 

UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. Medida la longitud ejecutada. 

(D03AG207) 

 Tubo PVC 1,0 11,12   11,12    

          

           Total partida 2.4 

(Euros) 
     11,12 12,02 133,66 

          







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 271 de 545 

 

Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe 
Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

2.5 ud SEP. GRASAS POLIESTER D=2,10 H=1,60. 

ud. Separador de hidrocarburos prefabricado en polipropileno SHDPCO 10 CE de la marca remosa, 

de caudal 10 L/s, de 2,10 m de diámetro y 1,60 m de profundidad, completa, según CTE/DB-

HS 5. Se incluye la construcción de una losa de hormigón de 20 cm de canto para el apoyo y 

resguardo del separador de hidrocarburos. Medida unidad ejecutada y conexionada. 

(D03GE202) 

 Separadora de 

hidrocarburo

s 

1,0    1,00    

           Total partida 2.5 

(Euros) 
     1,00 

2.651,5

8 
2.651,58 

          

2.6 ud ACOMET. RED GRAL. SANE. TERRENO FLOJO 8 m. 

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m, en terreno 

flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de 

hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la 

excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5. 

(D03DI001) 

 Acometida 1,0    1,00    

           Total partida 2.6 

(Euros) 
     1,00 136,50 136,50 

          

2.7 ud ARQUETA TOMA DE MUESTRAS. 

ud. Arqueta de toma de muestras de la marca REMOSA REF. AM 110. Volumen de 100 L. Diámetro 

igual a 580 mm y atura de 550 mm.  Colocada sobre solera de HM-20 N/mm², según CTE/DB-

HS 5. Medida unidad ejecutada y conexionada. 

(D03DA406) 

 Arqueta Toma de 

Muestras 

1,0    1,00    

           Total partida 2.7 

(Euros) 
     1,00 269,08 269,08 

          

2.8 ud SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 40x40 cm. 

ud. Sumidero sifónico de fundición de 40x40 cm, totalmente instalado. 

(D25TD035) 

 Sumideros 2,0    2,00    

           Total partida 2.8 

(Euros) 
     2,00 43,38 86,76 
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Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe 
Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

2.9 m CANALETA AGUAS PLUV ACERO INOX. 

m. Canaleta para recogida de aguas pluviales formada por canal de PVC y rejilla de acero inoxidable, 

incluso pequeño material, replanteo, conexiones, salidas y conexión con red de bajantes. Marca 

ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS - Sumidero Civil S, modelo S200. Medida la longitud 

ejecutada. 

(D25TD200) 

 Sumidero 

longitudinal 

parcela 

1,0 20,00   20,00    

          

           Total partida 2.9 

(Euros) 
     20,00 19,73 394,60 

          

 Total capítulo 2 

(Euros) 
     4.751,07 

          
          

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe 
Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

3 CIMENTACIÓN 

          

3.1 m³ HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO CAMIÓN BOMBA. 

m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20 

mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con 

camión bomba, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y 

EHE-08. 

(D04EF110) 

 Hormigón de 

limpieza bajo 

cimentación 

marquesina, 

caseta y solera 

441,6   0,10 44,16    

          

           Total partida 3.1 

(Euros) 
     44,16 37,63 1.661,74 

          

3.2 m³ HORMIGÓN RELLENO HM-20/P/40/ IIa CEN. VERTIDO CAMIÓN BOMBA. 

m³. Hormigón en masa HM-20/B/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm elaborado 

en central para relleno y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con camión bomba, 

vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 30 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

(D04EF161) 

 Hormigón bajo losa 

del tanque 

1,0 14,00 4,00 0,30 16,80    

          

           Total partida 3.2 

(Euros) 
     16,80 44,96 755,33 

          

3.3 m³ HORMIGÓN ARM. HA-35/B/25/IIa+Qc LOSAS CIM. V. B. 

m³. Hormigón armado HA-35/B/25/IIa+Qc  N/mm², con tamaño máximo del árido de 25 mm, 

consistencia blanda, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso armadura 

B-500 S (50 kg/m³), vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado. Según CTE/DB-

SE-C y EHE-08. 

(D04IT660) 

 Losa cimentación 

tanque 

1,0 14,00 4,00 0,30 16,80    

 Losa cimentación 

marquesina 

1,0 14,00 14,50 0,40 81,20    

 Losa cimentación 

caseta 

1,0 5,80 4,50 0,30 7,83    

 Solera 212,4   0,25 53,10    

 Deducir espacio 

forjado 

-1,0 14,00 4,00 0,40 -22,40    
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Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe 
Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

          

           Total partida 3.3 

(Euros) 
     136,53 85,97 

11.737,4

8 

          

3.4 m³ HORM. ARM. HA-35 100 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 25 cm. 

m³. Hormigón armado HA-35/B/15/IIa+Qc  N/mm², con tamaño máximo del árido de 15 mm, 

elaborado en central en relleno de muros, incluso armadura B-500 S (100 kg/m³), encofrado y 

desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con 

camión bomba y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

(D04IX812) 

 Muro 1 1,0 13,50 3,80 0,25 12,83    

 Muro 2 1,0 4,00 3,80 0,25 3,80    

 Muro 3 1,0 13,50 3,80 0,25 12,83    

 Muro 4 1,0 4,00 3,80 0,25 3,80    

          

           Total partida 3.4 

(Euros) 
     33,26 173,50 5.770,61 

          

3.5 M3 CONTROL CALIDAD CIMENTAC. C. N. 

M3. Control de calidad de cimentaciones en condiciones normales, incluyendo tomas de muestra de 

hormigón fresco, fabricación de probetas cilíndricas 15x30 cm. transporte, curado, refrendado, 

rotura y ensayo a tracción de probetas de acero, i/desplazamiento del equipo de control y 

redacción del informe. (Por m3 de hormigón en cimentaciones). Medida la unidad ejecutada. 

(D04XF201) 

 Control de Calidad - 

Losas - Partida 

3.1 y 3.2 

1,0 136,53   136,53    

 Control de Calidad - 

Muros - Partida 

3.3 

1,0 33,26   33,26    

           Total partida 3.5 

(Euros) 
     169,79 0,70 118,85 

          

3.6 m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 15x28 cm. 

m. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²  tmáx. 

40 mm de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 

(D43XA030) 

 Isla 1 1,0 18,00   18,00    

 Isla 2 1,0 17,00   17,00    

          

           Total partida 3.6 

(Euros) 
     35,00 6,78 237,30 
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3.7 m³ HORMIGÓN RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. VERTIDO MANUAL. 

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm elaborado 

en central para relleno y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 

manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

(D04EF061) 

 Isla 1 1,0 15,00 0,15  2,25    

 Isla 2 1,0 10,20 0,15  1,53    

           Total partida 3.7 

(Euros) 
     3,78 50,40 190,51 

          

3.8 Ud COLOCACION DE PLACAS DE ANCLAJE. 

Colocación de placas de anclaje en cimentación, con p.p. de nivelación, replanteo, pequeño material 

necesario, mano de obra, etc. Medida la unidad fijada a la cimentación. 

(COLPLAC) 

  4,0    4,00    

           Total partida 3.8 

(Euros) 
     4,00 3,82 15,28 

          

3.9 M2 INCR. POR FRATASADO MECÁNICO. 

M2. Incremento de precio por la realización de fratasado mecánico (helicóptero), sobre la superficie 

de la solera ya extendida, incluso p.p. de polvo de cuarzo color a definir por la D.F. y capa de 

sellante. Medida la superficie ejecutada. 

(D04PM500) 

  1,0 415,44   415,44    

           Total partida 3.9 

(Euros) 
     415,44 1,52 631,47 

          

3.10 Ml TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA. 

Ml. Toma de tierra a estructura en el fondo de la cimentación para edificios, con cable de cobre 

desnudo de 1x25 m2, p.p. de electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, con 

conexión mediante soldadura aluminotérmica de conductor a picas y a placas de anclaje. ITC-BT 

18. Medida la longitud instalada. 

(D27GG001) 

  1,0 28,00   28,00    

           Total partida 3.10 

(Euros) 
     28,00 2,68 75,04 

          

 Total capítulo 3 (Euros)      21.193,61 

VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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4 ESTRUCTURA 

          

4.1 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS. 

kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas 

entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 

minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador 

cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

(D05AA001) 

 HEB300         

 Pilares 4,0 5,30  117,0

0 
2.480,40    

 IPE270         

 Vigas de amarre 4,0 14,00  36,10 2.021,60    

 IPE160         

 Vigas 32,0 3,60  15,80 1.820,16    

 Placas de anclaje 4,0 0,50 0,50 160,0

0 
160,00    

 Redondos placas de anclaje - 

Diámetro 12 mm 
16,0 0,30  0,89 4,27    

 PHR-100.50.2 16,0 14,00  4,80 1.075,20    

 Celosías laterales - PHC-40.2         

 Diagonales 28,0 1,30  1,88 68,43    

 Montantes 16,0 0,80  1,88 24,06    

 Cordon inferior y superior 4,0 14,60  1,88 109,79    

 Celosías frontales - PHC-40.2         

 Diagonales 14,0 2,20  1,88 57,90    

 Montantes 16,0 0,80  1,88 24,06    

 Cordón inferior y superior 4,0 14,10  1,88 106,03    

          

           Total partida 4.1 (Euros)      7.951,90 0,71 5.645,85 

          

4.2 m² CUB. CHAPA ACERO GALVANIZADO 0,6 mm PL-30/209. 

m². Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor con perfil laminado tipo 

30/209 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecución de 

cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos, canalones y p.p. de costes indirectos. 

(D08NA001) 

  1,0 14,10 14,60  205,86    

          

           Total partida 4.2 (Euros)      205,86 7,93 1.632,47 
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4.3 m² FALSO TECHO LUXALON 84C LISO. 

m². Falso techo LUXALON 84C formado por lamas lisas de aluminio de 84 mm de ancho, 12,5 mm de alto y 16 mm 

de entrecalle, esmaltadas al horno y montadas sobre soportes de aluminio o acero galvanizado en color negro, 

incluso p.p. de perfiles de remate, así como elementos de suspensión, fijación y demás elementos accesorios, y 

cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado. 

(D14NA531) 

  1,0 14,60 14,10  205,86    

          

           Total partida 4.3 (Euros)      205,86 16,02 3.297,88 

          

4.4 m2 CHAPA LATERAL LISA LACADA. 1,5mm. 

Remate vertical chapa lacada lisa de 1,5 mm de espesor para forrado de peto y pilares, incluso colocación, fijación y 

sellado. Medida la superficie ejecutada. 

(CHAPLAT) 

 Chapa celosía 2,0 14,60 0,70  20,44    

  2,0 14,10 0,70  19,74    

 Chapa para revestimiento de 

pilares 
16,0 5,00 0,30  24,00    

          

           Total partida 4.4 (Euros)      64,18 3,97 254,79 

          

4.5 m³ HA-35/P/20/IIa CENTRAL ENCOF. MADERA LOSA. 

m³. Hormigón armado HA-25/B/25/IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 25 mm, elaborado en central, en 

losas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 kg/m³) y encofrado de madera, desencofrado, vertido 

con camión bomba, vibrado y colocado según EHE-08. 

(D05AK270) 

  1,0 14,00 4,00 0,40 22,40    

          

           Total partida 4.5 (Euros)      22,40 153,57 3.439,97 

          

4.6 m² FORJADO SEMIVIGUETA 20+5, B. 60. 

m². Forjado 20+5 cm, formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm entre ejes, 

bovedilla de 60x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm de HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del 

árido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona 

de negativos (3,36 kg/m².), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado 

según EHE-08. (Carga total 650 kg/m².). 

(D05DF003) 

 Caseta almacén 1,0 20,00   20,00    

 Caseta cobro 1,0 4,00   4,00    

           Total partida 4.6 (Euros)      24,00 19,30 463,20 

          

 Total capítulo 4 (Euros)      14.734,16 

CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
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5 CERRAMIENTOS 

          

5.1 m² FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1 pie. 

m². Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado con mortero de 

cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, 

i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón 

según CTE/ DB-SE-F. 

(D07DC030) 

 Pared 1-Almacén 1,0 5,80 3,00  17,40    

 Pared 2-Almacén 1,0 4,50 3,00  13,50    

 Pared 3-Almacén 1,0 5,80 3,00  17,40    

 Pared 4-Almacén 1,0 4,50 3,00  13,50    

          

           Total partida 5.1 

(Euros) 
     

61,8

0 
15,64 966,55 

          

5.2 m² FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pie. 

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado con mortero de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, 

i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón 

según CTE/ DB-SE-F. 

(D07DC025) 

 Pared Caseta Cobro 1 1,0 2,50 3,00  7,50    

 Pared Caseta Cobro 2 1,0 1,65 3,00  4,95    

 Pared Caseta Cobro 3 1,0 2,50 3,00  7,50    

 Pared Caseta Cobro 4 1,0 1,65 3,00  4,95    

 Tabique interior 

almacén 

1,0 2,21 3,00  6,63    

  1,0 2,10 3,00  6,30    

          

           Total partida 5.2 

(Euros) 
     

37,8

3 
9,27 350,68 

          

5.3 m² FÁB. BLOQ. HORMIGÓN ESTRÍADO GRIS 40x20x20 2 C/VTA. 

m². Fábrica de bloques FACOSA de hormigón estriado gris estándar de medidas 40x20x20 cm, 

ejecutado a dos caras vistas, i/relleno de hormigón HNE-20/P/20 y armadura en zona según 

normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de 

piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado, y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-

F. 

(D07AC530) 

 Lateral parcela         

  1,0 18,10 0,60  10,86    

  1,0 13,50 0,60  8,10    

          

          







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 279 de 545 

 

Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe 
Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

 Total partida 5.3 

(Euros) 
     

18,9

6 
20,40 386,78 

          

5.4 m MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40/14 DE 2,00 m. 

m. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 

2,00 m de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm de diámetro y 

tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm de diámetro, totalmente montada, i/recibido 

con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesoríos. 

(D23KE015) 

 Lateral parcela         

  1,0 22,60   22,60    

  1,0 19,60   19,60    

           Total partida 5.4 

(Euros) 
     

42,2

0 
9,16 386,55 

          

 Total capítulo 5 (Euros)      2.090,56 

          

          

 

DOS MIL NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 280 de 545 

 

Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

6 ALBAÑILERÍA 

          

6.1 m² SOLADO DE GRES (18 €/m²) INTERIOR C 3 (cemento cola). 

m². Solado de baldosa de gres (precio del material 18 euros/m²), en formato comercial, para 

interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para 

pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas 

húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% 

y escaleras y piscinas), recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base de 

mortero de cemento y arena de miga 1/6 (incluido), i/piezas especiales, ejecución de cortes, 

rejuntado con mortero decorativo Weber col  junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y 

NTE-RSB-7. Medida la superficie ejecutada. 

(D19DD003F) 

 Zona almacén 1,0 15,50   15,50    

 Zona caseta de 

cobro 

1,0 3,00   3,00    

           Total partida 6.1 

(Euros) 
     18,50 17,62 325,97 

          

6.2 M2 ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 C/COLA. 

M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con cemento cola, i/piezas especiales, 

ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes 

indirectos, s/NTE-RPA-3. Medida la superficie ejecutada. 

(D18AA102) 

 Aseo 2,0 2,00 3,00  12,00    

  2,0 2,20 3,00  13,20    

  2,0 2,20 2,00  8,80    

          

           Total partida 6.2 

(Euros) 
     34,00 6,96 236,64 

          

6.3 m² AISLAM. POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 mm L=0,039. 

m². Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor y conductividad 

L=0.039 W/mk, en cámaras de aire. 

(D16AMDD144) 

  2,0 5,80 4,50  52,20    

          

           Total partida 6.3 

(Euros) 
     52,20 2,56 133,63 
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6.4 m² ENFOS. MAEST. HIDRÓFUGO M10. 

m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero 

hidrófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y/o verticales con 

maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares 

con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos 

y costes indirectos. 

(D13DG110) 

 Caseta almacén         

 Pared 1 1,0 5,80 3,00  17,40    

 Pared 2 1,0 4,50 3,00  13,50    

 Pared 3 1,0 5,80 3,00  17,40    

 Pared 4 1,0 4,50 3,00  13,50    

 Caseta de cobro         

 Pared 1 1,0 2,50 3,00  7,50    

 Pared 2 1,0 1,65 3,00  4,95    

 Pared 3 1,0 2,50 3,00  7,50    

 Pared 4 1,0 1,65 3,00  4,95    

          

           Total partida 6.4 

(Euros) 
     86,70 7,76 672,79 

          

6.5 m² ENFOS. MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL. 

m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de 

cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras 

cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, 

en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de 

costes indirectos. 

(D13DG020) 

 Almacén         

 Pared interior 1 1,0 3,00 2,80  8,40    

 Pared interior 2 1,0 2,30 2,80  6,44    

 Pared interior 3 1,0 2,10 2,80  5,88    

 Pared interior 4 1,0 1,70 2,80  4,76    

 Pared interior 5 1,0 5,20 2,80  14,56    

 Pared interior 6 1,0 3,90 2,80  10,92    

          

           Total partida 6.5 

(Euros) 
     50,96 5,30 270,09 

          

6.6 m² ENFOSCADO RUGOSO M15 VERTICAL. 

m². Enfoscado de 20 mm de espesor, en superficies verticales, con acabado rugoso dejado por el 

paso de regla, para posterior aplicación de alicatado, revestimiento o revoco, i/medios auxiliares 

con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de costes 

indirectos. 

(D13DD150) 
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 Baño         

 Pared 1 1,0 2,00 3,00  6,00    

 Pared 2 1,0 2,20 3,00  6,60    

 Pared 3 1,0 2,00 3,00  6,00    

 Pared 4 1,0 2,20 3,00  6,60    

          

           Total partida 6.6 

(Euros) 
     25,20 4,21 106,09 

          

6.7 m² FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA. 

m². Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de 

juntas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, 

limpieza y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16. 

(D14AA001) 

 Baño 1,0 2,00 2,20  4,40    

 Almacén 1,0 15,30   15,30    

           Total partida 6.7 

(Euros) 
     19,70 7,95 156,62 

          

6.8 m² FORM. PTES. HORMIGÓN ALIGERADO 10 cm. 

m². Formación de pendientes para cubiertas planas con hormigón aligerado HNE-15 N/mm², tamaño 

máx. del árido 20 mm, de 10 cm de espesor medio, i/replanteo, ejecución de maestras, regleado 

y capa de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm de espesor, i/p.p. de costes 

indirectos. 

(D08AA010) 

 Caseta almacén 1,0 4,60 5,80  26,68    

 Caseta cobro 1,0 2,50 1,65  4,13    

          

           Total partida 6.8 

(Euros) 
     30,81 8,51 262,19 

          

6.9 m² CAPA REGULARIZ. TABLERO CUBIERTA. 

m². Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta mediante capa de hormigón HNE-

17,5 N/mm²,  de 4 cm de espesor medio, i/regleado y p.p. de costes indirectos. 

(D08AR400) 

 Caseta almacén y 

baño 

1,0 4,60 5,80  26,68    

 Caseta cobro 1,0 2,50 1,65  4,13    

          

           Total partida 6.9 

(Euros) 
     30,81 4,58 141,11 
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6.10 m² CUBIERTA TRANSIT. MONOC. CON BALD. PA-6. 

m². Cubierta transitable para uso peatonal, realizada sobre capa de hormigón aligerado HNE-15 

N/mm²., de 10 cm de espesor medio, para formación de pendientes (1% - 15%) y capa de 

regularización con mortero de cemento M5 de 2 cm de espesor (no incluidas), constituida por: 

imprimación asfáltica CURIDAN; lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, 

ESTERDAN 40 P ELAST, totalmente adherida al soporte con soplete; geotextil de 200 g/m², 

DANOFELT PY 200. Lista para solar con pavimento a elegir. Solución según membrana PA-6 de 

la norma UNE 104-402/96. Según CTE/DB-HS 1. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 

550/10. 

(D08PA001) 

 Caseta almacén 1,0 4,60 5,80  26,68    

 Caseta cobro 1,0 2,50 1,65  4,13    

          

           Total partida 

6.10 (Euros) 
     30,81 5,89 181,47 

          

6.11 m² SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 14x28 C 1/2/3. 

m². Solado de baldosín catalán 14x28 cm, para interiores y/o (resistencia al deslizamiento Rd  s/ 

UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas interiores, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 

2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas interiores, CLASE 2 para 

pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas, c) 

zonas exteriores, CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 

998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie cerámico de 7 cm, rejuntado y limpieza, 

s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. 

(D19DA025) 

 Caseta almacén 1,0 4,60 5,80  26,68    

 Caseta cobro 1,0 2,50 1,65  4,13    

          

           Total partida 

6.11 (Euros) 
     30,81 11,03 339,83 

          

6.12 m² AYUDAS ALBAÑ. NAVES SUPER. OFIC. 

ud. Ayuda, por m² construido en zona de oficina en edificio  (industrial, almacén..etc...), de cualquier 

trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciónes de 

electricidad, fontanería, calefacción (o climatización) y especiales, i/porcentaje estimado para 

consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares. 

(D12SZ025) 

 Caseta almacén 1,0 26,00   26,00    

 Caseta de cobro 1,0 4,00   4,00    

 Isletas y 

marquesina 

1,0 205,00   205,00    

          

           Total partida 

6.12 (Euros) 
     235,00 4,55 1.069,25 
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 Total capítulo 6 

(Euros) 
     3.895,68 

          

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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7 CARPINTERÍA 

          

7.1 ud PUERTA DE TRASTERO  800x2015 mm. 

ud. Puerta trastero prelacada de una hoja, de dimensiones 0.80x2.015 m, marco y cerco de acero 

galvanizado, hoja con lamas horizontales de acero zincado con zona para insertar rejilla de 

ventilación (283 cm²), cerradura de máxima seguridad alojada en carcasa de PVC-Ignifugo, marco 

perimetral armado y con zarpas para fijación a soporte, i/ p.p de rejilla de ventilación y medios 

auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos, totalmente colocada. 

(D23AM010) 

 Baño 1,0    1,00    

 Almacén 1,0    1,00    

           Total partida 7.1 

(Euros) 
     2,00 60,69 121,38 

          

7.2 m² CIERRE METÁLICO ENROLLABLE CIEGO. 

m². Cierre metálico enrollable ciego con lamas galvanizadas, i/cajón recogedor, accesorios, guías y 

cerradura tipo Azbe, totalmente instalado. Medido el hueco de la puerta. 

(D23EA001) 

 Caseta cobro 1,0 0,82 2,00  1,64    

          

           Total partida 7.2 

(Euros) 
     1,64 68,68 112,64 

          

7.3 m² RECIBIDO PERSIANA METÁLICA ENROLLABLE. 

m². Recibido, con mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, de cierre metálico enrollable, en 

celosía o ciego, para protección de puertas, escaparates, etc., comprendiendo recibido de guías 

del cierre, colocación del eje, montaje, en su caso, de motor (no incluído este ni la conexión 

eléctrica), i/p.p de recibido de anclajes para cerraduras y colocación de estas. 

(D12DD020) 

 Persiana caseta de 

cobro 

1,0 1,64   1,64    

           Total partida 7.3 

(Euros) 
     1,64 12,13 19,89 

          

 Total capítulo 7 (Euros)      253,91 

          

          

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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8 PINTURA 

          

8.1 m² PINTURA PLÁSTICA BLANCA. 

m². Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO o similar, lavable dos manos, en paramentos 

verticales y horizontales  i/lijado y emplastecidosolo, con AGUAPLAST STANDAR,  y acabado. 

(D35AC001) 

 Almacén         

 Pared 1 1,0 3,90 2,80  10,92    

 Pared 2 1,0 3,00 3,00  9,00    

 Pared 3 1,0 2,30 2,80  6,44    

 Pared 4 1,0 2,10 2,80  5,88    

 Pared 5 1,0 1,70 2,80  4,76    

 Pared 6 1,0 5,20 2,80  14,56    

 Baño         

 Techo 1,0 2,20 2,00  4,40    

 Caseta de cobro         

 Techo 1,0 1,40 2,20  3,08    

 Pared 1 1,0 1,40 2,80  3,92    

 Pared 2 1,0 1,40 2,80  3,92    

 Pared 3 1,0 2,20 2,80  6,16    

 Pared 4 1,0 2,20 2,80  6,16    

          

           Total partida 8.1 

(Euros) 
     79,20 2,01 159,19 

          

8.2 m² PINTURA PLÁSTICA PARA FACHADA. 

m². Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales y 

horizontales de fachada, color dos manos. 

(D35AC100) 

 Caseta almacén y 

baño 

        

  1,0 5,80 3,00  17,40    

  1,0 5,80 3,00  17,40    

  1,0 4,60 3,00  13,80    

  1,0 4,60 3,00  13,80    

 Caseta de cobro 1,0 2,50 3,00  7,50    

  1,0 2,50 3,00  7,50    

  1,0 1,65 3,00  4,95    

  1,0 1,65 3,00  4,95    

          

           Total partida 8.2 

(Euros) 
     87,30 2,76 240,95 
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8.3 m² PINTURA AL ÓLEO CERRAJERÍA. 

m². Pintura al óleo, dos manos sobre carpintería metálica, i/lijado, mano de imprimación y relijado. 

(D35EC001) 

 Puerta almacén 1,0 2,00 0,82  1,64    

 Puerta baño 1,0 2,00 0,82  1,64    

          

           Total partida 8.3 

(Euros) 
     3,28 4,01 13,15 

          

8.4 kg PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA. 

kg Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y dos manos de 

esmalte Kilate de Procolor o similar. (precio por kilo de perfiles metálicos). 

(D35EC050) 

 HEB300         

 Pilares 4,0 5,30  117,

0

0 

2.480,4

0 

   

 IPE270         

 Vigas de amarre 4,0 14,0

0 

 36,1

0 

2.021,6

0 

   

 IPE160         

 Vigas 32,0 3,60  15,8

0 

1.820,1

6 

   

 PHR-100.50.2 16,0 14,0

0 

 4,80 1.075,2

0 

   

 Celosías laterales 

- PHC-40.2 

        

 Diagonales 28,0 1,30  1,88 68,43    

 Montantes 16,0 0,80  1,88 24,06    

 Cordon inferior y 

superior 

4,0 14,6

0 

 1,88 109,79    

 Celosías frontales 

- PHC-40.2 

        

 Diagonales 14,0 2,20  1,88 57,90    

 Montantes 16,0 0,80  1,88 24,06    

 Cordón inferior y 

superior 

4,0 14,1

0 

 1,88 106,03    

           Total partida 8.4 

(Euros) 
     7.787,6 0,23 1.791,15 

          

 Total capítulo 8 

(Euros) 
     2.204,44 

DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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9 INSTALACIÓN FONTANTERÍA 

          

9.1 ud ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETILENO. 

ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería 

de polietileno de 3/4" y 10 atm para uso alimentario serie, brida de conexión, machón rosca, 

manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 3/4", tapa de registro exterior, 

grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

(D25AD010) 

  1,0    1,00    

           Total partida 9.1 

(Euros) 
     1,00 88,00 88,00 

          

9.2 ud CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1 1/4". 

ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1 1/4" en armario o centralización, incluso 

p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas 

especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro 

de agua. 

(D25AP004) 

  1,0    1,00    

           Total partida 9.2 

(Euros) 
     1,00 116,66 116,66 

          

9.3 m TUBERÍA DE POLIETILENO 25 mm 3/4". 

m. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 25 mm y 10 atm en color negro, Une 53.131-

ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de 

agua. 

(D25DH010) 

  1,0 35,00   35,00    

          

           Total partida 9.3 

(Euros) 
     35,00 1,60 56,00 

          

9.4 ud INSTALACIÓN  COBRE AGUA F INODORO+LAVABO. 

ud. Instalación de red de agua fría, con tubería de cobre y red de desagüe de PVC hasta bajantes, 

i/bote sifónico, manguetón, en aseo con un inodoro de tanque bajo y un lavabo, i/p.p. de red 

interior o ascendentes, sin aparatos sanitarios, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 

(D25RF100) 

  1,0    1,00    

           Total partida 9.4 

(Euros) 
     1,00 69,37 69,37 
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9.5 ud LAVABO VICTORIA BLANCO GRIFERÍA VICTORIA PLUS. 

ud. Lavabo de Roca o similar, modelo Victoria de 52x41 cm con pedestal en blanco, con mezclador 

de lavabo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 

1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, totalmente instalado. 

(D26FD001) 

  1,0    1,00    

           Total partida 9.5 

(Euros) 
     1,00 74,96 74,96 

          

9.6 ud INODORO VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO. 

ud. Inodoro de Roca o similar, modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en 

blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme 

simple PVC de 110 mm, totalmente instalado. 

(D26LD001) 

  1,0    1,00    

           Total partida 9.6 

(Euros) 
     1,00 91,45 91,45 

          

9.7 ud BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE. 

ud. Barra de apoyo mural abatible provista de porta-papel higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm 

modelo Prestobar 170 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm de diámetro 

exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad ejecutada. 

(D46GM050) 

  2,0    2,00    

           Total partida 9.7 

(Euros) 
     2,00 134,21 268,42 

          

9.8 ud ESPEJO RECLINABLE. 

ud. Espejo reclinable de 68x60 cm, modelo Prestobar 240 fabricado en nylon fundido con alma de 

aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, instalado. Medida la unidad ejecutada. 

(D46GM100) 

  1,0    1,00    

           Total partida 9.8 

(Euros) 
     1,00 157,62 157,62 

          

9.9 ud VÁLVULA DE BOLA DN=40 mm. 

ud. Válvula de bola para tubería de polietileno de 25 mm, colocada en arqueta de registro de 40x40 

cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón 

HM-20 N/mm²., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M15, cerco y tapa 

de fundición dúctil C-250, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y 

accesorios, colocada y probada. Medida la unidad ejecutada. 

(D36PA032) 
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 Llave de corte 

general a 

suministro 

para agua 

fría 

1,0    1,00    

           Total partida 9.9 

(Euros) 
     1,00 86,96 86,96 

          

9.10 ud LLAVE DE ESFERA 3/8". 

ud. Llave de esfera de 3/8" de latón especial s/DIN 17660. 

(D25LL020) 

 Llave de corte 

exterior a 

suministro 

para agua 

fría 

1,0    1,00    

           Total partida 

9.10 (Euros) 
     1,00 5,73 5,73 

          

9.11 ud INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 1/2". 

ud. Grifo latón boca roscada de 1/2", totalmente instalado. 

(D25TX000) 

  1,0    1,00    

           Total partida 

9.11 (Euros) 
     1,00 4,56 4,56 

          

9.12 m BAJANTE PLUVIALES DE PVC 75 mm. 

m. Tubería de PVC de 75 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de pluviales 

y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 

evacuación de aguas. 

(D25NL010) 

 Bajantes 

marquesina 

4,0 22,00   88,00    

          

           Total partida 

9.12 (Euros) 
     88,00 2,82 248,16 

          

9.13 ud LLAVE DE ESFERA 1". 

ud. Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660. 

(D25LL030) 

 Llave de corte 

instalación 

particular 

1,0    1,00    
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 Total partida 

9.13 (Euros) 
     1,00 7,39 7,39 

          

 Total capítulo 9 

(Euros) 
     1.275,28 

          

          

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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10 INSTALACIÓN COMBUSTIBLE 

          

10.1 ud TANQUE 50000L AC/PE 2 COMP. 

Suministro e instalación de tanque para PPL de doble pared acero/polietileno de 60.000 litros, en 

dos cámaras de 40.000+20.000 litros, construidos según UNE 62,350-2, con dos bocas de 

hombre, incluido transporte, grúa para colocación, amarres, anclajes, certificado de OCA de 

cámara intersticial, mano de obra y material necesario. Medida la unidad totalmente instalada. 

(TANACEPOL) 

  1,0    1,00    

           
Total partida 

10.1 

(Euros) 

     

1

,

0

0 

2.069,51 2.069,51 

          

10.2 ud SISTEMA DETECCION FUGAS TANQUES. 

Sistema de detección de fugas en un tanque con un total de 2 compartimentos, formado por 2 

sondas magnetoestrictivas de 2" con capacidad de detección de fugas de hasta 0,38 l/h, central, 

alarma acústica y visual, p.p. de tuberías de conexión tanque y sistema, mano deo bra y pequeño 

mateiral necesario. Medida la unidad ejecutada. 

(SISTFUGAS) 

  1,0    1,00    

           
Total partida 

10.2 

(Euros) 

     

1

,

0

0 

404,65 404,65 

          

10.3 ud SUMIISTRO VARILLA MEDICION ALUM.ANOD. 4M. 

Suministro de varilla de medición en aluminio anodizado de 4 metros delongitud, con 3 metros 

graduados. Medida la unidad suministrada. 

(VARMED4M) 

  1,0    1,00    

           
Total partida 

10.3 

(Euros) 

     

1

,

0

0 

32,94 32,94 
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10.4 ud EQUIPO MEDICION ELECTRONICA VEEDER-ROOT. 

Suministro e instalación de Consola de medición marca VEEDER ROOT, modelo TLS 350 PLUS, con 

interface para conexión de un mínimo de 2 sondas, 2 sondas magnetoestrictivas de 2" MAG-

PLUS 1 con detector de fuga de tanques, 2 kits de flotadores gasolinas/gaoleos, kits accesorios 

y montajes de 2 sondas en boca de hombre incluyendo mano de obra, pequeños materiales, 

bocas de carga, carretes de tubería, manguitos, etc., instalación eléctrica de conexión desde 

boca de hombre de tanques hasta ubicación consola con cable resistente a hidrocarburos tipo 

RVMV-k, cajas de conexión ATEX y prensas con certificación homologada. Medido el sistema 

completo funcionando. 

(EQMEDELEC) 

  1,0    1,00    

           
Total partida 

10.4 

(Euros) 

     

1

,

0

0 

525,28 525,28 

          

10.5 ud PREMARCO 1000X1000 PARA BOCA HOMBRE. 

Premarco de 1000x1000 mm, sobre la base de boca de hombre del Tanque, para recibir Arquetas 

Prefabricadas, incluyendo colocación, mano de obra, junta y tornillería. Medida la unidad 

instalada, 

(PREBOCHO) 

  2,0    2,00    

           
Total partida 

10.5 

(Euros) 

     

2

,

0

0 

43,11 86,22 

          

10.6 ud ARQUETA PREFABRICADA DE PRFV PARA ARQUETA DE HOMBRE. 

Suministro y colocación de arqueta prefabricada de PRFV, para arqueta de boca de hombre del 

depósito, asegurando estanqueidad al paso de tuberías. Medida la unidad instalada. 

(ARPRPRFV) 

  2,0    2,00    

           
Total partida 

10.6 

(Euros) 

     

2

,

0

0 

62,89 125,78 

          

10.7 ud ARQUETA PREFABRICADA DE PRFV PARA SURTIDORES. 

Suministro e instalación de arqueta prefabricada de PRFV, para aparatos surtidores, asegurando 

estanqueidad al paso de tuberías. Medida la unidad ejecutada e instalada. 

(ARPRPRFVS) 

  2,0    2,00    
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Total partida 

10.7 

(Euros) 

     

2

,

0

0 

57,89 115,78 

          

10.8 ud TAPA RODADURA POLIONA 900mm. 

Suministro y colocación de tapa de rodadura para arqueta de boca de hombre de tanque, de la 

marca Poliona, de 900 mm de diámetro, DN400, incluso nastón de apertura. Medida la unidad 

instalada. 

(TAPRODPOL) 

  2,0    2,00    

           
Total partida 

10.8 

(Euros) 

     

2

,

0

0 

15,37 30,74 

          

10.9 ud VALVULA DE SOBRELLENADO DE 4". 

Suministro y colocación de válvula de sobrellenado de 4" en el interior del tanque, incluyendo 

tuberías inferior y superior en aluminio así como accesorios para su colocación (tes, codos, etc.), 

todo galvanizado y tapón de 4" galvanizado, incluso p.p. de bridas y toenillería zincada. Medida 

la unidad instalada. 

(VALVSOBR) 

  2,0    2,00    

           
Total partida 

10.9 

(Euros) 

     

2

,

0

0 

25,15 50,30 

          

10.10 m TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" DESCARGA. 

Tubería de polietileno de alta densidad PE80 SDR 11, con un revestimiento interior de 0,5 mm de 

espesor de material termoplástico a base de tereftalato de polibutileno, PBT, que actúa como 

barrera impermeable a los hidrocarburos, en 4", para carga de combustible, incluidos accesorios, 

montaje y conexiones. Medida la longitud totalmente instalada y conexionada. 

(TUBPET4) 

  15,0    15,00    

           

Total partida 

10.10 

(Euros) 

     

1

5

,

0

0 

32,33 484,95 
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10.11 ud ARQUETA BOCA CARGA DESPLAZADA. 

Suministro e instalación de arqueta prefabricada para bocas de carga desplazadas para gasolinas y 

gasoleos, tipo EMCO WHEATON A-1004, con sumidero de recogida de derrames ocasionales, 

incluso manguito roscado y acoplamiento de manguera según norma DIN 28450, con tapa de 

aluminio y cerco de fundición, chapas de identificación de producto en tubería de carga, tapón 

y tapa de arqueta. Medida la unidad instalada. 

(ARQANTID) 

  3,0    3,00    

           
Total partida 

10.11 

(Euros) 

     

3

,

0

0 

27,55 82,65 

          

10.12 m TUBERIA ACERO DIN2440 2". 

Tubería de acero al carbono DIN 2440, de 2" de diámetro, con uniones mediante soldadura eléctrica 

manual, incluyendo p.p. de codos, bridas y accesorios para conexión y protección contra la 

corrosión mediante imprimación antioxidante y encintado. Medida la longitud total ejecutada. 

(TUBACE2) 

 Línea vertical 

aspiracion

es 

2,0 1,50   3,00    

 Mástiles  3,0 4,00   12,00    

           

Total partida 

10.12 

(Euros) 

     

1

5

,

0

0 

19,36 290,40 

          

10.13 m TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" ASPIRACION. 

Tubería de polietileno de alta densidad PE80 SDR 11, con un revestimiento interior de 0,5 mm de 

espesor de material termoplástico a base de tereftalato de polibutileno, PBT, que actúa como 

barrera impermeable a los hidrocarburos, en 2", para aspiración, incluidos accesorios, montaje 

y conexiones. Medida la longitud totalmente instalada y conexionada. 

(TUBPET2) 

 Aspiraciones 4,0 3,50   14,00    

           

Total partida 

10.13 

(Euros) 

     

1

4

,

0

0 

32,74 458,36 

          

10.14 ud VALVULA DE RETENCION EN ESCUADRA. 

Suministro y colocación de válvula de retención en escuadra de 2" en tubería de aspiración. Medida 

la unidad instalada. 

(VALRETESC) 
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  4,0    4,00    

           
Total partida 

10.14 

(Euros) 

     

4

,

0

0 

9,05 36,20 

          

10.15 m TUBERIA POLIET. 3" REC. VAP. FASE I GASOLINA. 

Tubería de polietileno recubierta con una lámina impermeable resistente a los hidrocarburos, 

asegurando una permeabilidad 0, de diámetro 3", incluso p.p. de montaje, medios auxilialres y 

accesorios necesarios para su montaje. Medida la longitud total ejecutada. 

(TUBACE2_1) 

 Rec. vapores 

fase I 

gasolina 

1,0 12,00   12,00    

          

           

Total partida 

10.15 

(Euros) 

     

1

2

,

0

0 

5,60 67,20 

          

10.16 m TUBERIA POLIET. 2" REC. VAP. FASE I GASOLEOS Y FASE II GASOLINAS. 

Tubería de polietileno recubierta con una lámina impermeable resistente a los hidrocarburos, 

asegurando una permeabilidad 0, de diámetro 2", incluso p.p. de montaje, medios auxilialres y 

accesorios necesarios para su montaje. Medida la longitud total ejecutada. 

(TUBACE2_1_1) 

 Rec. vapores 

fase II 

gasolina y 

fase I 

gasóleos 

1,0 13,00   13,00    

          

           

Total partida 

10.16 

(Euros) 

     

1

3

,

0

0 

5,60 72,80 

          

10.17 ud ARQUETA PREFABRICADA RECUP. VAPORES. 

Suministro e instalación de arqueta prefabricada para recuperación de vapores de 350 mm de 

diámetro mínimo, incluso adaptador de manguera de 3"x3"x2" t tapa manguito y cerco de 

fundición para la arqueta, y p.p. de medios auxiliares, accesorios de montaje y montaje. Medida 

la unidad ejecutada e instalada. 

(ARPRPRFVS_1) 

  1,0    1,00    
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Total partida 

10.17 

(Euros) 

     

1

,

0

0 

57,89 57,89 

          

10.18 ud SUMINISTRO Y MONTAJE FLOTADOR 2". 

Suministro y montaje de flotador de 2" en tubería de ventilación dentro de tanque. medida la unidad 

instalada. 

(FLOTTUBVE) 

  2,0    2,00    

           
Total partida 

10.18 

(Euros) 

     

2

,

0

0 

7,18 14,36 

          

10.19 ud SUM. Y MONT. DE CORTALLAMAS DE VENTEO. 

Suministro y montaje de cortallamas para venteo de gasóleos. Medida la unidad instalada. 

(CORTVENT) 

  2,0    2,00    

           
Total partida 

10.19 

(Euros) 

     

2

,

0

0 

29,55 59,10 

          

10.20 ud SUM. Y MONT. DE CORTALLAMAS CON VALVULA PRESION. 

Suministro y montaje de cortallamas con válvula de presión/vacío para venteo de gasolinas. Medida 

la unidad instalada. 

(CORTVENT_1) 

  1,0    1,00    

           
Total partida 

10.20 

(Euros) 

     

1

,

0

0 

74,07 74,07 

          

10.21 ud SUM Y MONT TUBERIA MEDICION 2". 

Suministro y montaje de tuberías de medición cimpuesta de carrete roscado de 2", boca de carga 

de 2", incluso cadena, p.p. de medios auxilaires y mano de obra. Medida la unidad instalada. 

(TUBMED) 

  2,0    2,00    

           
Total partida 

10.21 

(Euros) 

     

2

,

0

0 

29,34 58,68 
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10.22 ud ARQUETA TOMA TIERRA CAMIONES. 

Suministro y montaje de arqueta para toma de tierra de camiones en descarga, con pinza con 

interruptor antideflagrante y 7 metros de cable extraflexible de cobre. Medida la unidad 

instalada. 

(ARQTOMAT) 

  1,0    1,00    

           
Total partida 

10.22 

(Euros) 

     

1

,

0

0 

52,89 52,89 

          

10.23 ud OCA DE TUBERIA. 

Inspección de Organismo de Control (OCA) con pruebas de estanqueidad de tuberías (descargas, 

ventilaciones fase I y II y aspiraciones), incluso emisión del certificado, Medido el informe 

emitido. 

(OCATANTUB) 

  1,0    1,00    

           
Total partida 

10.23 

(Euros) 

     

1

,

0

0 

71,67 71,67 

          

10.24 ud APARATOS SURTIDOR CETIL 4 MANGUERAS. 

Aparatos surtidor marca CETIL o similar, con 4 mangueras (dos lados de distribución), para dos 

productos (Gasolina S/P 95  y Gasóleo A), determinador de euros, boquereles automáticos break 

away, computador electrónico, un display de producto por cada lado, caudal de 45 l/min, incluso 

recogedor de mangueras y módulo acústico de voz. Medida la unidad instalada. 

(APARSURT) 

  2,0    2,00    

           
Total partida 

10.24 

(Euros) 

     

2

,

0

0 

1.237,88 2.475,76 

          

10.25 ud PUESTA A TIERRA INST. PPL ACERO GALV. 

Puesta a tierra de la instalación de PPL, estructura de la marquesina, surtidores, bocas de carga, tierra 

del camión, tuberías, etc, mediante cable de acero galvanizado enterrado de 95 mm2 de sección, 

formado por hilos de acero galvanizado de 2,5 mm2 de sección mínima, picas de tierra de acero 

galvanizado de 1 m de longitud mínima ensacados en mezcla activadora, soldadura 

aluminotérmicas, con una resistencia máxima de 5 ohmios. Medida la unidad ejecutada. 

(PTAG0001) 

  1,0    1,00    
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Total partida 

10.25 

(Euros) 

     

1

,

0

0 

434,29 434,29 

          

 Total capítulo 10 

(Euros) 
     8.232,47 

          

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

          

11.1 ud CAJA PROTECCION Y MEDIDA TRIFASICA. 

Ud. Caja general de protección y medida en trifásico referencia CPM-2, incluído bases 

cortacircuitos y fusibles calibrados para protección de la derivación individual, puerta de nicho, 

situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13. Medida la unidad instalada. 

Formada por caja de superficie de material aislante, esquema 0, de dimensiones 530x530x230mm, 

incluidas bases cortacircuitos tipo cilíndrico 22x58-100 y fusibles calibrados de 25A y alto 

poder de ruptura. Será homologada por la Compañía Suministradora y cumplirán con lo 

dispuesto en la normativa UNE-EN 61439-1, tendrá grado de inflamabilidad según UNE-EN 

61439-3, su grado de protección será IP-43 según UNE-EN 60529 e IK-09 según UNE-EN 

50102, será precintable, y su envolvente garantizará mediante ventilación la ausencia de 

condensaciones, para protección de la Línea General de Alimentación, situada en fachada o 

interior de nicho mural. Totalmente instalado y conexionado, según REBT. 

(D27CK001) 

  1,0    1,00    

           Total partida 11.1 

(Euros) 
     1,00 86,77 86,77 

          

11.2 Ud CUADRO LOCAL PÚBLICA CONCURR. 

Ud. Cuadro general tipo de distribución, protección y mando para local, formado por un cuadro 

doble aislamiento de superficie con puerta transparente con llave, marca Schneider modelo 

PRAGMA de superficie PRA13814 550x750x148, con 4 filas (96 elementos), grado de 

protección IP0, perfil omega y embarrados de circuitos y protección, con el equipamiento 

reflejado en el esquema unifilar, totalmente cableado, conexionado y rotulado, según REBT. 

Medida la unidad ejecutada. 

(D27IE045) 

  1,0    1,00    

           Total partida 11.2 

(Euros) 
     1,00 928,93 928,93 

          

11.3 ud EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T. 

ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico, para 

un caudal de 80 m³/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio, bridas de 

sujeción, medios y material de montaje. 

(D31YD005) 

  1,0    1,00    

           Total partida 11.3 

(Euros) 
     1,00 26,92 26,92 
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11.4 Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" PÚBL. CONC. 

Ud. Base enchufe SIMON-75 con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D=20 

y conductor de cobre unipolar, aislados pública concurrencia 2,5 mm2., (activo, neutro y 

protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 

10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco respectivo, totalmente montado e 

instalado. 

(D27OC815) 

  5,0    5,00    

           Total partida 11.4 

(Euros) 
     5,00 10,95 54,75 

          

11.5 Ml CIRCUITO ELÉC. RVMV-K 3X2,5  (0,6/1Kv). 

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado bajo tubo metálico de 20 mm, 

con conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de RVMV-K 06/1Kv  

y sección 3x2,5 mm2. para locales con riesgo de incendio o explosión, en sistema monofásico, 

(activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

(D27JP365) 

  1,0 14,00   14,00    

  1,0 32,00   32,00    

  1,0 45,00   45,00    

  1,0 56,00   56,00    

          

           Total partida 11.5 

(Euros) 
     147,00 2,65 389,55 

          

11.6  CIRCUITO ELÉC. RVMV-K 4X2,5  (0,6/1Kv). 

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado bajo tubo metálico de 20 mm, 

con conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de RVMV-K 06/1Kv  

y sección 4x2,5 mm2. para locales con riesgo de incendio o explosión, en sistema monofásico, 

(activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

(RVMVEL004) 

 Bombas 

combustible 

1,0 35,00   35,00    

           Total partida 11.6 

(Euros) 
     35,00 2,27 79,45 

          

11.7 m CIRCUITO H07Z1-K 3X2,5mm2 CU PVC-RIG. 

m. Circuito realizado con tubo PVC rígido/flexible de D=16 mm y conductores de cobre unipolares 

aislados H07Z1-K 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido 

p./p. de cajas de registro, grapas y regletas de conexión. Medida la longitud ejecutada. 

(D27JP0325) 

  1,0 8,00   8,00    

  1,0 28,00   28,00    

  1,0 15,00   15,00    

  1,0 28,00   28,00    
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           Total partida 11.7 

(Euros) 
     79,00 3,79 299,41 

          

11.8 m CIRCUITO H07Z1-K 3X1,5mm2 CU PVC-RIG. 

m. Circuito realizado con tubo PVC rígido o flexible de D=16 mm y conductores de cobre 

unipolares aislados H07Z1-K 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), 

incluido p./p. de cajas de registro, grapas y regletas de conexión. Medida la longitud ejecutada. 

(D27JP0315) 

  1,0 28,00   28,00    

  1,0 5,00   5,00    

          

           Total partida 11.8 

(Euros) 
     33,00 3,27 107,91 

          

11.9 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm² Cu. 

m. Derivación individual RZ1-K 5x6 mm², bajo tubo de PVC rígido D=32  y conductores de cobre 

de 6 mm² aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección. 

Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. ITC-BT 

15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. 

(D27HG001) 

  1,0 23,00   23,00    

          

           Total partida 11.9 

(Euros) 
     23,00 9,18 211,14 

          

11.10 ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500. 

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar 

aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección), 

incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, 

interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente 

montado e instalado. 

(D27KA001) 

 Almacén 1,0    1,00    

 Baño 1,0    1,00    

 Caseta de cobro 1,0    1,00    

          

           Total partida 11.10 

(Euros) 
     3,00 16,21 48,63 
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11.11 Ud TOMA TELÉFONO SIMÓN-75. 

Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado de M 20/gp5, y guía de 

alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja 

mecanismo universal con tornillo, toma teléfono con ocho contactos para conector RJ-45 serie 

SIMON-75 blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 

(D27MA231) 

  1,0    1,00    

           Total partida 11.11 

(Euros) 
     1,00 6,08 6,08 

          

11.12 ud PROYECTOR SECOM PROTEK Q3 200W. 

ud. Proyector de SECOM, PROTEK Q3 de 200w 5000K, con referencia 4700 01 20 85 para colocar 

sobre paramentos verticales u horizontales, i/lámparas LED, driver, replanteo, soporte, 

pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada y conexionada. 

(D28ES070) 

 Marquesina 6,0    6,00    

 Iluminación 

Parcela 

1,0    1,00    

           Total partida 11.12 

(Euros) 
     7,00 519,26 3.634,82 

          

11.13 ud PANTALLA ESTANCA SUPERFICIE SECOM BERNA ECO 20W. 

ud. Luminaria superficie estanca de SECOM, BERNA ECO, de 20W 5700K, color blanco, con 

referencia 907 20 85, para colocar sobre paramento vertical u horizontal, i/lámparas LED, 

driver, replanteo, apertura de hueco en techo, pequeño material y conexionado. Medida la 

unidad instalada y conexionada. 

(D28ES069) 

 Baño 1,0    1,00    

           Total partida 11.13 

(Euros) 
     1,00 23,58 23,58 

          

11.14 ud PANTALLA ESTANCA SUPERFICIE SECOM BERNA ECO 42W. 

ud. Luminaria superficie estanca de SECOM, BERNA ECO, de 42w 5000K, color blanco, con 

referencia 907 40 85, para colocar sobre paramento vertical u horizontal, i/lámparas LED, 

driver, replanteo, apertura de hueco en techo, pequeño material y conexionado. Medida la 

unidad instalada y conexionada. 

(D28ES065) 

 Almacén 2,0    2,00    

 Caseta de cobro 1,0    1,00    

           Total partida 11.14 

(Euros) 
     3,00 35,66 106,98 
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11.15 ud EMERG. ZEMPER ARIAN LAE9100C. 

ud. Luminaria de emergencia ELECTROZEMPER, modelo ARIAN LAE9100C de 100 lúmenes, no 

permanente, IP65, de 1 hora de duración mínima, para colocar de superficie o empotrada en 

techos, i/lámparas LED, driver, replanteo, pequeño material y conexionado. Medida la unidad 

instalada y conexionada. 

(D28AG400) 

  3,0    3,00    

           Total partida 11.15 

(Euros) 
     3,00 27,96 83,88 

          

11.16 ud ARQUETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO. 

Ud de arquetas de hormigon pefabricado de 40x40 y 40 cm de profundidad, sin tapa inferior, tapa 

superior de fundicion, colocada previa excavacion. Medida la unidad colocada 

(56) 

  5,0    5,00    

           Total partida 11.16 

(Euros) 
     5,00 12,99 64,95 

          

11.17 ud OCA LOCAL RIESGO, INCENDIO O EXPLOSION. 

Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de BT 

de local de riesgo de incendio o exsplosion, incluido certificado de entidad inspectora. ITC-

BT-05 

(D27AE250) 

  1,0    1,00    

           Total partida 11.17 

(Euros) 
     1,00 137,03 137,03 

          

11.18 m CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 PVC 90. 

m. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm, con alambre guía, 

según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno. 

(D36YC010) 

  1,0 17,00   17,00    

          

           Total partida 11.18 

(Euros) 
     17,00 3,97 67,49 

          

11.19 m CANALIZACIÓN ALUMBRADO 4 PVC 63. 

m. Canalización para red de alumbrado con cuatro tubos de PVC de D=63 mm, con alambre guía, 

según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno. 

(D36YC025) 

  1,0 12,00   12,00    

          

           Total partida 11.19 

(Euros) 
     12,00 5,56 66,72 
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11.20 m CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 PVC 63. 

m. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=63 mm, con alambre guía, 

según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno. 

(D36YC030) 

  1,0 7,00   7,00    

          

           Total partida 11.20 

(Euros) 
     7,00 4,36 30,52 

          

 Total capítulo 11 

(Euros) 
     6.455,51 

          

          

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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12 CONTRA INCENDIOS 

          

12.1 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B. 

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 

líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 

soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado 

según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 

(D34AA006) 

 Almacén 1,0    1,00    

           Total partida 12.1 

(Euros) 
     1,00 14,75 14,75 

          

12.2 Ud EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 34A-144B. 

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, 

líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con 

soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado 

según CTE/DB-SI 4. Certicado por AENOR. 

(D34AA010) 

 Surtidores 2,0    2,00    

           Total partida 12.2 

(Euros) 
     2,00 18,85 37,70 

          

12.3 Ud EXT. P. ABC 50 Kg. CAR. EF 144A-610B. 

Ud. Carro extintor de polvo ABC con eficacia 144A-610B para extinción de fuego de materias sólidas, 

líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 50 Kg. de agente extintor 

con carro, manómetro y manguera con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado 

según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 

(D34AA018) 

 Parcela 1,0    1,00    

           Total partida 12.3 

(Euros) 
     1,00 86,28 86,28 

          

12.4 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B. 

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 

líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera 

con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. 

(D34AA310) 

 Caseta de cobro 1,0    1,00    

           Total partida 12.4 

(Euros) 
     1,00 36,03 36,03 
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Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

12.5 ud SISTEMA EXT. AUTOMATICO SURTIDOR COMBUSTIBLE. 

Sistema de extinción automático de incendios para surtidor de combustible formado por un 

pulsador automático rearmable de activación manual del sistema, un recipiente de agente 

extintor,  dos difusores automáticos de agente extintor, dos ampollas de detección de incendio, 

tubería y acesorios necesarios. Medida la unidad ejecutada.  

(D34AA987) 

  2,0    2,00    

           Total partida 12.5 

(Euros) 
     2,00 537,42 1.074,84 

          

 Total capítulo 12 

(Euros) 
     1.249,60 

          

          

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

13 URBANIZACIÓN 

          

13.1 m² LEVANTADO COMPRESOR ACERA. 

m². Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, 

incluso retirada y carga de productos,sin transporte a vertedero. 

(D36AD012) 

  1,0 85,00 1,50  127,50    

          

           Total partida 13.1 

(Euros) 
     127,50 1,93 246,08 

          

13.2 m LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA. 

m Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de 

costes indirectos. 

(D01KA105) 

  1,5 46,00   69,00    

          

           Total partida 13.2 

(Euros) 
     69,00 1,21 83,49 

          

13.3 m² DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 10 cm RETRO-PALA. 

m². Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con retro-pala 

excavadora, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de 

costes indirectos. 

(D01KG001) 

  1,0 156,00 1,50  234,00    

          

           Total partida 13.3 

(Euros) 
     234,00 2,56 599,04 

          

13.4 m² CORTE SOLERA HORMIGÓN MASA C/DISCO. 

m². Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de 

corte), con cortadora de disco diamante, en solera de viviendas, garajes ó zonas interiores, 

i/replanteo y p.p. de costes indirectos. 

(D01KG301) 

  1,0 0,10 7,00  0,70    

  1,0 0,10 6,00  0,60    

          

           Total partida 13.4 

(Euros) 
     1,30 32,07 41,69 
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Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

13.5 m² P. ADOQUÍN HORMIGÓN E=6 cm BASE HORMIGÓN GRIS. 

m². Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón FACOSA espesor 6 cm gris, sobre 

solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm y 10 cm de espesor, y capa intermedia de 

arena de río de 5 cm de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquín 

y remates. 

(D36DO005) 

  1,0 240,00   240,00    

           Total partida 13.5 

(Euros) 
     240,00 13,54 

3.249,6

0 

          

13.6 m BORDILLO HORMIGÓN RECTO 10x20 cm. 

m. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 

40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 

(D36CE005) 

  1,0 46,00   46,00    

          

           Total partida 13.6 

(Euros) 
     46,00 3,45 158,70 

          

13.7 ud REUBICACIÓN DE FAROLA. 

ud. Reubicación de farola de la vía pública. Excavación de zanjas correspondientes para arquetas, 

cableado e instalación completa. 

(D36YA010) 

  1,0    1,00    

           Total partida 13.7 

(Euros) 
     1,00 75,37 75,37 

          

13.8 m³ TRANSPORTE TIERRAS < 10 km. 

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 

10 km, con camión volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos. 

(D02VF002) 

 Partida 13.1 1,0 127,50 0,10  12,75    

 Partida 13.2 1,0 69,00 0,10  6,90    

 Partida 13.3 1,0 234,00 0,10  23,40    

           Total partida 13.8 

(Euros) 
     43,05 2,26 97,29 

          

 Total capítulo 13 

(Euros) 
     4.551,26 

          

          

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

14 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

          

14.1 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Ud. Medidas de seguridad y salud en la COnstrucción según Estudio de Seguridad y Salud anexo al presente 

proyecto. Medida la unidad ejecutada. 

(D41W0001) 

  1,0    1,00    

           Total partida 14.1 

(Euros)      1,00 2.949,62 2.949,62 

          

 Total capítulo 14 

(Euros) 
     2.949,62 

          

          

 

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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Orden Descripción Uds. 
Mediciones Resultado 

Precio Importe Largo Ancho Alto Parcial Total 

          

15 GESTIÓN DE RESIDUOS 

          

15.1 ud GESTION DE RESIDUOS CONFORME A ESTUDIO. 

Ud. Gestión de los residuos de la construcción del proyecto, conforme al Estudio de Gestión de 

Residuos de COnstrucción y Demolición que forma parte del presente proyecto. Medida la unidad 

ejecutada. 

(D49A0001) 

  1,0    1

,

0

0 

   

           Total partida 15.1 

(Euros)      1,00 1.250,9 1.250,9 

          

 Total capítulo 15 

(Euros) 
     1.250,98 

          

          

 Total presupuesto (Euros) 80.664,30 
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1.1. RESUMEN DE CAPÍTULOS 

Descripción Importe Euros 

   1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.576,15 

2 SANEAMIENTO  4.751,07 

3 CIMENTACIÓN 21.193,61 

4 ESTRUCTURA 14.734,16 

5 CERRAMIENTOS 2.090,56 

6 ALBAÑILERÍA 3.895,68 

7 CARPINTERÍA 253,91 

8 PINTURA 2.204,44 

9 INSTALACIÓN FONTANTERÍA 1.275,28 

10 INSTALACIÓN COMBUSTIBLE 8.232,47 

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 6.455,51 

12 CONTRA INCENDIOS 1.249,60 

13 URBANIZACIÓN 4.551,26 

14 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 2.949,62 

15 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.250,98 

    TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 80.664,30 

OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  

  

  

 

 

Chiclana de la Frontera, noviembre de 2021 

 

 

 

  

 

 

Fdo.: Juan Carlos Pinto Pareja 

Ingeniero Industrial Col. Nº 6339 COIIAOC 

 

 

 









Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 313 de 545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ANEXOS. 
 

 

 

 

 

  







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 314 de 545 

 

INDICE: 

1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.................................................................................. 316 

1.1. MEMORIA ............................................................................................................................................................. 316 

1.1.1. MEMORIA INFORMATIVA .......................................................................................................................... 316 

1.1.2. AGENTES INTERVINIENTES ........................................................................................................................ 318 

1.1.3. IMPLANTACIÓN EN OBRA ......................................................................................................................... 327 

1.1.4. CONDICIONES DEL ENTORNO................................................................................................................. 330 

1.1.5. RIESGOS ELIMINABLES ................................................................................................................................ 334 

1.1.6. FASES DE EJECUCIÓN .................................................................................................................................. 335 

1.1.7. MEDIOS AUXILIARES .................................................................................................................................... 372 

1.1.8. MAQUINARIA .................................................................................................................................................. 379 

1.1.9. MANIPULACIÓN SUSTANCIAS PELIGROSAS ...................................................................................... 400 

1.1.10. CORONAVIRUS SARS-CoV-2 .................................................................................................................. 402 

1.1.11. AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA.................................................................................................... 403 

1.1.12. PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ........................... 405 

1.1.13. CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA .................................................................................................... 405 

1.1.14. VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS ............................................................................................. 406 

1.1.15. MANTENIMIENTO ....................................................................................................................................... 406 

1.1.16. CONDICIONES LEGALES ........................................................................................................................... 411 

2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. ................................ 414 

2.1. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO ................................................................................................. 414 

2.2. DEFINICIONES ..................................................................................................................................................... 415 

2.3. MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................... 417 

2.4. CANTIDAD DE RESIDUOS............................................................................................................................... 419 

2.5. SEPARACIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................................... 421 

2.6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA ........................................................................................... 421 

2.7. DESTINO FINAL .................................................................................................................................................. 422 

2.8. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS ................................................................................ 423 

2.9. PRESUPUESTO .................................................................................................................................................... 427 

3. ANEXO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA ......................................................................................................... 432 

3.1. MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA ....................................................................................... 432 

3.1.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 432 

3.1.2. GEOMETRÍA...................................................................................................................................................... 432 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 315 de 545 

 

3.1.3. CARGAS ............................................................................................................................................................. 437 

3.1.4. SECCIONES ....................................................................................................................................................... 446 

3.1.5. CÁLCULO DE SOLICITACIONES ................................................................................................................ 450 

3.1.6. COMBINACIÓN DE ACCIONES ................................................................................................................. 459 

3.1.7. CÁLCULO DEL ARMADO ............................................................................................................................. 464 

3.1.8. COMPROBACIÓN DE SECCIONES DE ACERO .................................................................................... 468 

3.1.9. CÁLCULO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN Y DE VIGAS FLOTANTES ............................................ 477 

3.2. INFORME DE DATOS DE CÁLCULO ............................................................................................................ 480 

3.2.1. NORMATIVA Y TIPO DE CÁLCULO ......................................................................................................... 480 

3.2.2. CARGAS ............................................................................................................................................................. 481 

3.2.3. PANELES DE VIENTO .................................................................................................................................... 482 

3.2.4. CARGAS EN FORJADOS Y MUROS ......................................................................................................... 484 

3.2.5. MATERIALES..................................................................................................................................................... 489 

3.2.6. ARMADO Y COMPROBACIÓN .................................................................................................................. 490 

4. ANEXO DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .............................................................................................. 493 

4.1. TABLAS DE CIRCUITOS POR CUADRO ...................................................................................................... 493 

4.2. MEMORIA DETALLADA POR CIRCUITO .................................................................................................... 494 

4.2.1. LÍNEA DE ACOMETIDA ................................................................................................................................ 494 

4.2.2. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA .......................................................................................................... 496 

4.2.3. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN ............................................................................. 498 

4.3. TABLAS DE APARAMENTA POR CUADRO ............................................................................................... 520 

5. ANEXO DE FONTANERÍA ..................................................................................................................................... 521 

5.1. LISTADO DE MATERIALES POR TRAMO ................................................................................................... 521 

5.2. LISTADO DE SIMULTANEIDAD POR TRAMO .......................................................................................... 522 

5.3. LISTADO DE RESULTADOS EN TUBERÍAS ................................................................................................ 523 

6. ANEXO DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS ................................................................................. 524 

6.1. LISTADO DE ARQUETAS ................................................................................................................................. 524 

6.2. LISTADO DE MATERIALES POR TRAMO ................................................................................................... 524 

6.3. LISTADO DE RESULTADOS EN TUBERÍAS/CANALETAS ...................................................................... 526 

6.4. RESULTADO DETALLADO DEL CÁLCULO EN TUBERÍAS .................................................................... 528 

 

 

 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 316 de 545 

 

1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS. 

1.1. MEMORIA 

1.1.1. MEMORIA INFORMATIVA 

Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a 

encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de 

obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el 

promotor a definir, ha designado al firmante de este documento para la redacción del 

Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 

En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y 

medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales 

y especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, 

controlar y reducir dichos riesgos. 

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de 

cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán 

y complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios 

recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones 

planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 
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Datos de la Obra 

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE GASOLINERA que va a ejecutarse en AVENIDA DEL TRABAJO Nº22 

Y 24. P.I. EL TORNO, CHICLANA DE LA FRONTERA. 

El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 160.000 euros. 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: - meses. 

La superficie total construida es de: 441,56 m2. 

El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases 

es de: 10 trabajadores. 

Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: JUAN CARLOS PINTO PAREJA. 

 Titulación del Proyectista: INGENIERO INDUSTRIAL. 

Director de Obra: JUAN CARLOS PINTO PAREJA. 

 Titulación del Director de Obra: INGENIERO INDUSTRIAL. 

Director de la Ejecución Material de la Obra: JUAN CARLOS PINTO PAREJA. 

 Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: INGENIERO 

INDUSTRIAL. 

 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: JUAN CARLOS PINTO PAREJA. 

 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: 

INGENIERO INDUSTRIAL. 

Autor del Estudio Basico de Seguridad y SaludBasico: JUAN CARLOS PINTO PAREJA.  

 Titulación del Autor del Estudio Basico de Seguridad y SaludBasico: INGENIERO 

INDUSTRIAL. 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: JUAN CARLOS PINTO PAREJA. 
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 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: 

INGENIERO INDUSTRIAL. 

Descripción de la Obra 

EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEÑALA DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA "DETERMINACIÓN DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS". 

El objeto del presente proyecto es el de definir las obras e instalaciones necesarias para 

la construcción y puesta en funcionamiento de una gasolinera ubicada en el Polígono 

Industrial “El Torno” en Chiclana de la Frontera. Asimismo, se desea obtener las licencias 

necesarias para llevar a cabo la obra y la legalización de las instalaciones en la Junta de 

Andalucía. 

1.1.2. AGENTES INTERVINIENTES 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 

edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con 

especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios 

o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión 

a terceros bajo cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 

totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 

contratista a los efectos de la Ley 32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 

autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá 

la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y 

ha de contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto 

como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración 

del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el 
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promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga 

y de comunicación entre coordinador y promotor. 

Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, 

subcontratistas o trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, 

exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación 

de apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones y velará para que la 

prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los trabajos de la obra. 

Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 

técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en 

las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 

obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase 

del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia 

de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el 

técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor 

para llevar a cabo las siguientes tareas: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
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• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

• Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de 

Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo.  

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, 

en su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud 

establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá 

comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 

Dirección facultativa 

El técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 

dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea 

necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 

1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 

del promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Contratistas y subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 

con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 

totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 

contratista a los efectos de la Ley 32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 

autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá 

la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas 

partes o unidades de obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara 

y suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las 

responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos 

en la empresa. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado 

correspondiente del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 

firmado por persona física. 

• Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de 

apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

El contratista deberá hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos (en concreto, de la parte que 

corresponda de acuerdo con las actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar en 

la obra). Se dejará constancia de ello en el libro de subcontratación. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 

y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los 

trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios 

correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en 

sus centros de trabajos.  

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador 

de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 

trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 
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• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las 

medidas preventivas corresponda con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso 

uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así 

mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos 

especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente 

y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades 

preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos con declaración de 

formación y funciones. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 

obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, 

contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido 

aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación 

que se regula en el artículo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan 

en la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en 

la misma. 

• Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de 

acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de 

aplicación en los que se establezcan programas formativos y contenidos específicos 

necesarios en materia de PRL. 

Trabajadores autónomos 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 

realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato 

de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 

subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, 

tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y 

del RD 1627/97. 
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Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya 

contratado así como las dadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador 

de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 

trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada 

por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas 

por su trabajo. Usarán y mantendrán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y 

los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen 

su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 

el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 

actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de 

inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 

actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca 

de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para 

la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento 

laboral según el Estatuto de los Trabajadores. 

Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación 

de contratos de puesta a disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de 

trabajo o tareas que expresamente se determinan en el Convenio Colectivo General de 

la construcción y con las restricciones que en el mismo se estipulan. 

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación 

absoluta para la celebración de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se 

podrán celebrar este tipo de contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad, 

siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con 

limitación relativa para la celebración de contratos de puesta a disposición, queda 

limitada relativamente la celebración de estos contratos, de manera que si las 

circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial para la Seguridad y 

Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para 

el resto de los puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por 

trabajadores de ETT. 

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho 

durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las 

condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido 

contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. 
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Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la 

formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para 

el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia 

profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 

Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones 

colectivas de la obra en las mismas condiciones que los trabajadores contratados 

directamente por la empresa usuaria. 

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la 

presencia permanente de los Recursos Preventivos. 

Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones 

expuestas en este mismo documento para los trabajadores por cuenta ajena. 

Fabricantes y suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 

útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de 

peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, 

forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de 

utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que 

se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique 

claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores 

que su almacenamiento o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 

trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 

laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo 

inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los 

trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean 

instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, 

deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el 

nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios 

la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, 
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productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad 

y la salud de los trabajadores. 

Recursos Preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 

31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los 

recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 

c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra 

en los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 

sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de 

los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 

especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 

conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 

comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 

procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 

suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias 

de aplicación. 

4.º Trabajos en espacios confinados. 

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el 

Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores 

especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de 

adiestramiento o cedidos por ETT. 

En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es 

necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra 

y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.  

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por 

escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o 

posible personal autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 

para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de 

observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta 

de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 

medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de 

seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o 

personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé 

necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 

1.1.3. IMPLANTACIÓN EN OBRA 

Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no 

autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los 

riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 

Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización 

que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en 

diversos puntos de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

Vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado plegado sustentadas por 

pies derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará 

establecida como mínimo en 2 m. 
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Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en 

los accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y 

en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en 

todos estos puntos. 

Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en 

los esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el 

acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de 

los riesgos presentes en la obra. 

Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características 

técnicas de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... 

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los 

teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los 

teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, 

instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de 

la empresa contratista y subcontratistas. 

Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que 

no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

Locales de Obra 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación 

de los siguientes locales provisionales de obra: 

• No es necesario la instalación de vestuarios: Dadas las características de la obra, la 

cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas 

se considera innecesario la instalación de vestuarios en la propia obra. 

• No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, 

la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas 

se considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la propia obra. 

• Retretes químicos: Se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas 

portátiles con tratamiento químico de deshechos. Se instalará uno por cada 25 

trabajadores, cerca de los lugares de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre 

interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. Se realizará una limpieza y 

vaciado periódico por empresa especialista. 
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• No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la 

obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera 

innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra. 

• No es necesario la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de la obra 

y teniendo en cuenta el personal técnico presente en obra se considera innecesario 

la instalación de oficina en la propia obra. 

Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características 

descritas en el Pliego de Condiciones de este documento. 

Instalaciones provisionales 

La obra objeto de este documento Basico contará con las siguientes instalaciones 

provisionales de obra: 

• Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" 

construido según la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, 

nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc. 

•  

Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa 

suministradora o desde el generador de obra. 

• En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y 

elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado 

de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de 

IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 

mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección 

contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. 

Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y 

tensión de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado 

según las normas del REBT. 

• Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial 

riesgo de incendio. 

• Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la 

ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la 

compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de 

higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella. 
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• Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento 

de las instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red 

municipal de saneamiento de aguas residuales. 

En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas 

preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 

Organización y acopios 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases 

de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales: 

Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales 

y residuos quedando debidamente señalizados. 

Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de 

la obra. 

La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando 

medios mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para 

los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no 

se supere la capacidad portante de la máquina y que el personal no transite bajo cargas 

suspendidas. 

El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre 

zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 

Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 

Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie 

y debidamente etiquetados y señalizados. 

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de 

sustancias o mezclas peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia 

colocada, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al 

mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y 

recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible dicha identificación. 

1.1.4. CONDICIONES DEL ENTORNO 

Tráfico rodado 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta 

en práctica de medidas preventivas añadidas que se enumeran a continuación: 
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• El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública 

por la que se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas 

limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida de camiones en la 

obra. 

• Resulta imposible el corte del tráfico ajeno a la obra por el interior de la misma 

durante la ejecución de los trabajos. Con el fin de minimizar los riesgos se dispondrá 

personal señalista especializado que coordine y dirija el tráfico. Quedarán 

debidamente señalizados los circuitos tanto con señalización vertical como, si fuera 

necesario, señalización horizontal. Se paralizará puntualmente el tráfico en 

situaciones de riesgo especial como, por ejemplo, durante la descarga de acopios. Se 

organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de obra y el 

tráfico rodado ajeno a la misma. 

• En el perímetro de la obra circulan vehículos próximos a los medios auxiliares por lo 

que se destacarán con materiales fosforescentes las esquinas de los medios auxiliares 

y durante la noche se instalarán luces autónomas. Se dispondrá señalización vertical 

informando de la presencia de los medios auxiliares. 

Tráfico peatonal 

La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las 

siguientes medidas preventivas: 

Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de 

obra y el tráfico peatonal ajeno a la misma. Serán caminos continuos y claros. 

Presencia de instalaciones enterradas 

El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y 

salud de la obra por lo que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, 

deberán quedar perfectamente localizadas e informadas a los trabajadores. 

Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan: 

• Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas 

eléctricas enterradas contarán con la formación e información suficiente tanto sobre 

los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la obra en 

cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas 

preventivas previstas. 
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• Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. 

• El acceso a redes de saneamiento enterrado o pozos sépticos quedará restringido a 

operarios formados en los riesgos propios de estas instalaciones, bajo supervisión 

permanente de un operario responsable y previa autorización expresa del 

coordinador de seguridad y salud en obra. 

• Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la 

realización de trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo 

de los trabajos se advertirá a la compañía suministradora y los operarios conocerán 

los teléfonos de urgencias de la compañía. Queda prohibido el uso de maquinaria 

pesada para excavar una vez alcanzada la banda de señalización de la red. 

• Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, se mantendrá la 

presencia de un operario especializado en obra con la responsabilidad permanente 

de vigilar las situaciones de riesgo. 

• Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo de la obra 

y hasta la finalización de la misma. 

Trabajos entre medianeras 

La obra objeto de este documento presenta una circunstancia de riesgo añadido al 

tratarse de una intervención entre medianeras. 

Se dispondrán las siguientes medidas preventivas para minimizar los riesgos derivados 

de esta circunstancia: 

Durante los trabajos de excavación y estructura se realizará vigilancia constante de la 

estabilidad de los edificios colindantes comprobando que no se presentan grietas, 

fisuras, hundimientos de terreno ni otras circunstancias que puedan dar indicios de una 

reducción de las condiciones de estabilidad de los edificios vecinos.  

Se extremarán las medidas de seguridad ante la presencia continuada de lluvias. Para 

ello, se protegerán las excavaciones próximas a edificios colindantes y muros medianeros 

ante el pronóstico de lluvia inminente y continua. 
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Condiciones climáticas extremas 

La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe 

suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una 

fuente de incomodidad o molestia inadmisible. 

Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondrán 

las siguientes medidas preventivas: 

Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso específico 

de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía técnica del INSHT y 

al anexo III del RD 486/1997. 

Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las horas más 

calurosas del día Se introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se realizará una 

hidratación continua y suficiente con bebidas no muy frías, sin alcohol ni cafeína. Se 

utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable. 

Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo 

adecuada Se procurará evitar la exposición al viento. Se ingerirán periódicamente 

comidas y bebidas calientes Se mantendrá una actividad física continua y mantenida. 

Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizarán 

crema de protección solar. Protegerán su cabeza con gorros y sombreros con visera y el 

cuerpo con ropas ligeras de color claro. Evitarán la exposición solar en las horas centrales 

del día.  

Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o 

cubierta se pospondrán paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h 

se detendrá la actividad de la grúas, a menos que el fabricante tenga una restricción 

superior a esta. Se vigilará permanentemente la estabilidad de los elementos 

constructivos ejecutados, de los acopios, medios auxiliares y equipos de obra. 

Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los siguientes 

aspectos: protección de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas 

y sótanos. Paralización de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas, sótanos y zonas 

inundadas. Uso de ropa y calzado adecuado,   

Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie. 

Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores. 
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Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de vehículos 

pesados, los realizados en cubiertas y trabajos en altura. 

Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la obra, 

el personal se mantendrá resguardado en habitáculos cerrados. 

Topografía 

La obra se desarrolla en un entorno topográfico que genera riesgos añadidos a los 

intrínsecos a la propia obra. Se plantean las siguientes medidas preventivas para 

controlar estos riegos: 

La presencia de fuertes desniveles en el solar objeto de la obra conlleva riesgo de vuelcos 

de maquinaria, desplomes de acopios, inestabilidad de medios auxiliares y equipos de 

obra. Para evitarlos se establecerá un circuito de circulación de maquinaria con 

pendientes adaptadas, se nivelará la zona de acopios y se adaptarán los apoyos de los 

medios auxiliares y equipos de obra a las características del terreno. 

Servicios Sanitarios más próximos 

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a 

continuación se destacan las instalaciones más próximas a la obra: 

CENTRO DE SALUD: AMBULATORIO CHICLANA. 

Dirección Centro de Salud más próximo: CALLE ARROYUELO. 

Localidad Centro de Salud más próximo: CHICLANA DE LA FRONTERA. 

HOSPITAL: HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL. 

Dirección Hospital más próximo: - 

Localidad Hospital más próximo: PUERTO REAL. 

1.1.5. RIESGOS ELIMINABLES 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 

completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 

actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
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Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que 

no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el 

empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del 

propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen 

de un desarrollo detenido en este Estudio Basico de Seguridad y Salud. 

1.1.6. FASES DE EJECUCIÓN 

Movimiento de tierras 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 
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• Inundaciones o infiltraciones de agua 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

• Enterramientos 

• Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o 

inundaciones. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al 

inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones 

se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

• Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el 

descenso o ascenso de los trabajadores al fondo de la excavación. 

• En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención 

debido al aumento de la peligrosidad de desplomes. 

• Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas 

de acopio de materiales. 

• Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no 

serán superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 

• Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del 

terreno, así como la profundidad del nivel freático. Los taludes se realizarán en 

función de lo determinado por este estudio. 
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• Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, se 

indicará la mínima distancia de acercamiento al borde superiores del talud para 

personas, vehículos y acopios. 

• No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de 

la excavación. 

• Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 

diferenciados. 

• Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos 

en movimientos. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 

• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 

• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar maniobras de 

marcha atrás. 

EPCs 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a 

la excavación de zanjas o pozos. 

• Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde superior 

del talud y a 0,6 m del mismo. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 
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• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Fajas de protección dorso lumbar 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

• Pala Cargadora 

• Retroexcavadora 

• Camión Basculante 

• Compactadora 

• Pisón Compactador Manual 

Vallado de Obra 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 
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• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros 

elementos del vallado. 

• Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la 

resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 

• Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones 

que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones 

se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado 

mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 
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• Crema de protección solar 

Cimentación 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Inundaciones o infiltraciones de agua 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

• Enterramientos 
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Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y 

el almacenamiento de acopios de materiales. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o 

inundaciones. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 

• Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 

• Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 

• Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados. 

• Se emplearán los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos 

en el apartado de movimiento de tierras. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos 

en movimientos. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 

• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 342 de 545 

 

• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 

• Retirar clavos y materiales punzantes. 

• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

• Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h. 

EPCs 

• Para el cruce de operarios de zanjas de cimentación se dispondrán de plataformas 

de paso. 

• Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Cinturón portaherramientas 

• Mandil de protección 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 
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Maquinaria 

• Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición 

• Pala Cargadora 

• Retroexcavadora 

• Muro Pantalla 

• Maquinaria de Transporte 

• Camión Basculante 

• Camión Hormigonera 

• Compactadora 

• Extendedora Hormigón 

• Pisón Compactador Manual 

• Equipos de Soldadura y Oxicorte 

Red de Saneamiento 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 
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• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Inundaciones o infiltraciones de agua 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

• Enterramientos 

Medidas Preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, 

electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin 

que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para 

que no se desprenda los laterales de la excavación. 

• El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de 

zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
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• Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto 

directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que 

además evitarán el deslizamiento de los tubos. 

• Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 

• Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

EPCs 

• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a 

la excavación de zanjas o pozos. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Maquinaria 

• Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición 

• Camión grúa autopropulsado 

• Pisón Compactador Manual 

• Martillo Compresor 

• Sierra Circular de Mesa 

• Herramientas Eléctricas Ligeras 
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Estructuras 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a radiaciones 

• Exposición a clima extremo 

• Quemaduras 
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Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de 

calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor 

insolación. 

• Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o 

elementos no dispuestos específicamente. 

• Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no 

provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 

• El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros 

de carga. 

• Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de 

seguridad. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, 

evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 

• Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los 

apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y 

dirección del personal competente. 

• El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 

• Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 
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EPCs 

• El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas 

antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados. 

• Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), 

quedarán protegidos con barandillas. 

• Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de 

instalaciones, chimeneas... 

• Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas. 

• Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas 

provisionales entre tanto no dispongan de las definitivas. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Cinturón portaherramientas 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 
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Maquinaria 

• Camión grúa autopropulsado 

• Sierra Circular de Mesa 

• Soplete 

• Equipos de Soldadura y Oxicorte 

• Herramientas Eléctricas Ligeras 

Acero 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

• No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 

• No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta 

inferior. 

• Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de 

lo posible, en taller o a pie de obra. 

• El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, 

horizontalmente, sobre durmientes de madera. 

• La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m. 

• Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de 

la circulación de la maquinaria. 

• No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados. 

• El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios 

mecánicos, amarrado de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas 

por 3 operarios. 

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente 

de este mismo documento. 

• Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones 

adecuada. 
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EPCs 

• La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra. 

• Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos 

ellos quedarán conectados a tierra. 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Pantalla protección para soldadura 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Manguitos de cuero 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Mandil de protección 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Cubiertas 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 
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• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, 

evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

• Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que 

permitan evitar las horas de mayor insolación. 

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación 

y de los bordes de la cubierta. 
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• El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros 

de carga. 

• Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo. 

• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano 

peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la 

cubierta. 

EPCs 

• La cubierta quedará perimetralmente protegida mediante andamios modulares 

arriostrados, con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje estará 

a 1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último entablado bajo cornisa será 

inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura de 

detención inferior será hasta la prolongación de la línea de inclinación de la cubierta. 

• Los huecos interiores de cubierta con peligro de caída (patios, lucernarios, 

ascensores...), quedarán protegidos con barandillas. 

• Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de 

instalaciones, chimeneas... 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 
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• Crema de protección solar 

Impermeabilización 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

Medidas Preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

• Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que 

permitan evitar las horas de mayor insolación. 

EPCs 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 
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• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Rodilleras 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Cerramientos y Distribución 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Exposición a clima extremo 
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Medidas Preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

• Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el 

cinturón de seguridad, Peligro, cargas suspendidas... 

• Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 

• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante 

y la normativa correspondiente. 

• Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 

• Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o 

paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos. 

• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 

carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 

• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o 

fachada. 

• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales 

deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto. 

• Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de 

producir cortes o golpes. 
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• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

EPCs 

• El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas 

protegidas con barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés. 

• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

• Tras la retirada de los equipos de protección colectiva de perímetro de forjado y 

huecos interiores y hasta la finalización de los trabajos de cerramiento, los operarios 

trabajarán protegidos desde andamios. 

• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas 

de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 
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Acabados 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas Preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante 

y la normativa correspondiente. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir 

sobrecargas. 

• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
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• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 

carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 

• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o 

fachada. 

• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

EPCs 

• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

• Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas 

mediante barandillas. 

• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas 

de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 359 de 545 

 

Alicatados 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

• Ruido 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales 

deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que 

el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

• La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo 

para los elementos de transmisión y aspiradores de polvo. 

• No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 

• La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando 

se produzca un corte en el suministro de energía eléctrica. 

• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los 

ojos. 

EPCs 

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores 

a la del pecho del operario. 

• La sierra de disco dispondrá de toma de tierra, un disyuntor diferencial y las 

protecciones necesarias. 

EPIs 

• Guantes de goma o PVC 

• Rodilleras 
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Revestimientos mortero 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Medidas Preventivas 

• Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior 

al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 

• Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales. 

EPCs 

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores 

a la del pecho del operario. 

EPIs 

• Guantes de goma o PVC 

Guarnecidos y Enlucidos 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Medidas Preventivas 

• Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, 

repartidos uniformemente, evitando sobrecargas puntuales. 

EPCs 

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de 

guarnecido o enlucido a alturas superiores a la del pecho del operario. 

EPIs 

• Guantes de goma o PVC 

Pintura 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
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• Incendios 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Intoxicación 

Medidas Preventivas 

• Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde 

se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La 

mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites 

de explosión. 

• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas 

y manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares 

ventilados y alejados del sol y el fuego. 

• Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea 

posible realizar el volteo de los recipientes. 

• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor 

altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

• Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 

• Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de 

pintura de señalización. 

• Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras 

se realizan trabajos de pintura en carriles. 

• Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 

• Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 

• Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 

• Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan 

provocar un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas 

sucias. 

• Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de 

seguridad, Peligro de incendio, Prohibido fumar... 
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• Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares 

con riesgo de caída de altura. 

• Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las 

electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 

EPCs 

• Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios. 

• Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie 

derecho o andamios modulares, que se colocarán y utilizarán siguiendo las 

especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de andamios. 

También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares puntuales. 

EPIs 

• Mascarillas contra gases y vapores 

• Guantes de goma o PVC 

Techos 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

• Los sacos y placas se transportarán por medios mecánicos. 

• Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios. 

• Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas 

adecuadamente. 

EPCs 

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para trabajo en altura. 
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EPIs 

• Guantes de goma o PVC 

Carpintería 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Ruido 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas Preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de 

producir cortes o golpes. 
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• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos. 

• Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero 

a una altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras 

personas. 

• Las carpinterías recibidas permanecerán apuntaladas hasta conseguir una perfecta 

consolidación. 

• Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible. 

• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, 

rejilla protectora de la bombilla con gancho de  

• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, 

rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y 

clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

EPCs 

• Los huecos de fachada se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con 

pasamanos, listón intermedio y rodapiés hasta que esté instalada la carpintería. 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 365 de 545 

 

Maquinaria 

• Sierra Circular de Mesa 

Aluminio 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Riesgos 

• Inhalación de humos y vapores metálicos 

Medidas Preventivas 

• La carpintería de aluminio se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, 

mediante eslingas. 

Maquinaria 

• Sierra Circular de Mesa 

• Herramientas Eléctricas Ligeras 

Instalaciones 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 
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• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Inundaciones o infiltraciones de agua 

• Exposición a radiaciones 

• Quemaduras 

• Intoxicación 

Medidas Preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente 

de este mismo documento. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de 

protección colectiva que garanticen la seguridad. 

EPCs 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
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• Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará 

desde andamios aptos para la altura. 

• Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas 

al mismo nivel. 

• Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se 

izarán por medios mecánicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán 

sobre superficies de tablones preparadas para ello. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

Maquinaria 

• Camión grúa autopropulsado 

• Pisón Compactador Manual 

• Soplete 

• Equipos de Soldadura y Oxicorte 

• Herramientas Eléctricas Ligeras 

Electricidad 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas Preventivas 

• La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del 

REBT. 

• Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un 

lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en 

la red. 
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• La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado 

de la instalación. 

• Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 

generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 

• Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de 

suministro. 

• Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 

• Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

EPIs 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes aislantes dieléctricos 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

Maquinaria 

• Herramientas Eléctricas Ligeras 

Fontanería, Calefacción y Saneamiento 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas Preventivas 

• Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes 

flejados y sujetos. 

• Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 

• No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura 

eléctrica. 

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
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EPIs 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Botas de goma o PVC 

• Rodilleras 

Maquinaria 

• Camión grúa autopropulsado 

• Pisón Compactador Manual 

• Sierra Circular de Mesa 

Limpieza final de obra 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Ruido 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
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Medidas Preventivas 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior 

a 150 lux. 

• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 

especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 

• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se 

atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

• La limpieza y fregado de estancias se realizará siempre desde el fondo hasta la puerta 

de salida evitando pisar sobre las zonas húmedas o limpias, del mismo modo, la 

limpieza de escaleras se realizará de cara a los escalones y el cubo siempre queda en 

una cota superior al operario. Se colocarán señales de advertencia en las zonas que 

están siendo fregadas. 

• En la limpieza de zonas elevadas, se realizará con visibilidad de la misma con el fin 

de evitar la caída de objetos sobre el operario. 

• El transporte de materiales pesados se realizará con carros o carretillas. 

• La retirada de embalajes u otros objetos que pudieran tener objetos punzantes se 

realizará con cuidado y guantes de protección. Ídem en el caso de retirar vidrios rotos 

o cerámicas. 

• No se presionará el contenido de las bolsas de basura para aumentar su capacidad. 

• La maquinaria eléctrica dispondrá de marcado CE y tendrá en perfectas condiciones 

sus cables y conectores manteniendo alejado de la humedad los componentes 

eléctricos. 

• Los operarios estarán formados e informados para el uso de productos químicos de 

limpieza, conociendo sus riesgos y condiciones de uso. Los envases quedarán 

convenientemente cerrados tras su uso y se respetarán las condiciones de 

almacenamiento impuestas por el fabricante. 
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• Todos los productos de limpieza estarán correctamente etiquetados y en el caso de 

sustancias nocivas o inflamables se manipularán con las adecuadas condiciones de 

ventilación y los EPIs pertinentes. 

• En trabajos de limpieza en altura se dispondrán los medios auxiliares adecuados 

quedando prohibido el uso de sillas, mesas u otros elementos inestables y no 

diseñados para este fin. 

• La utilización de maquinaria específica como pulidoras, barredoras, etc se realizará 

según las instrucciones del fabricante. El mantenimiento de las máquinas quedará en 

manos de profesionales. 

EPCs 

• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

• Para la limpieza de cristales se dispondrá de elementos de retención de caídas. 

EPIs 

• Protectores auditivos. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC. 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Ropa de trabajo adecuada 

Maquinaria 

• Carretilla Elevadora 
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1.1.7. MEDIOS AUXILIARES 

Andamios  

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Derrumbamiento 

Medidas Preventivas 

• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS 

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de 

los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 

sustancialmente bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D. 

2177/2004. 

• Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, 

estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares 

referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 

de noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio 

General del Sector de la Construcción. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
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• Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos 

y limpios de residuos. 

• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite 

el desplome o el desplazamiento. 

• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán 

construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 

personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. 

• Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la 

superficie portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

• Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán 

apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. Los elementos 

que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas 

ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

• Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de 

advertencia de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos 

que impidan el acceso. 

• El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de 

montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se 

establece en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan obtenido una 

certificación del producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán 

utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo 

II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 

metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre 

que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 

metros desde el nivel del suelo. 

• No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se 

seguirán las instrucciones del fabricante. 

• Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su 

puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no 

utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que 

hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 
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• Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada 

temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse 

medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación 

previa del coordinador de seguridad. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

• Ropa de trabajo adecuada 

Plataforma Elevadora Móvil 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Derrumbamiento 

Medidas Preventivas 

• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS 

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de 

los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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• La plataforma a utilizar tendrá el marcado CE en lugar visible o, para máquinas 

anteriores al 1/1/1995 cumplirán con los requisitos exigidos por R.D. 1215/97. En 

cualquier caso estarán en perfecto estado de funcionamiento con las pertinentes 

revisiones e inspecciones de mantenimiento superadas. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• La utilización de la plataforma será llevada a cabo por personal especializado 

debidamente formado que contemplará en todo momento las indicaciones del 

manual de instrucciones del fabricante. 

• Antes de empezar los trabajos se comprobarán la nivelación, el arriostramiento, los 

niveles, partes móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos. 

• No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en 

prevención de caídas al mismo nivel o caída de materiales. 

• Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros 

impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma. 

• Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo 

el acceso de personal. 

• Durante la utilización de la plataforma se prohíbe permanecer o realizar trabajos en 

un radio de 5 m. en torno a la misma en prevención de atropellos y atrapamientos. 

• La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha 

atrás. 

• Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según 

normas de tráfico. 

• Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los 

estabilizadores. Si el terreno no está compactado se montarán tablones de reparto 

bajo los estabilizadores. 

• La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo. 

• No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, 

andamios, etc. 
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• No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos 

de elevación. Se seguirán las instrucciones del fabricante para subir y bajar. 

• En ningún caso se sobrecargará la plataforma. Del mismo modo, se vigilará por que 

la distribución y disposición de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten 

la labor y movimientos de los operarios. 

• Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la 

estabilidad de la máquina. 

• Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en 

las ruedas para inmovilizarla. 

• Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas 

suspendidas. 

• No utilizar la plataforma como grúa de cargas suspendidas a menos que lo indique 

el fabricante. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Chaleco reflectante. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

Escaleras de mano 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
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• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas Preventivas 

• Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras 

periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la 

dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes 

a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 

operarios. 

• Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones 

adecuadas, estables, resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, 

bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

• La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia 

del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el 

plano vertical. 

• El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para 

realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los 

peldaños, y no en los largueros. 

• Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso 

de la escalera por 2 o más personas a la vez. 
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• Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán 

ser realizados desde la escalera. 

• No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

• Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en 

pasillos. 

• Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de 

forma que la inmovilización recíproca de los elementos esté asegurada. 

• Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán 

realizar desde una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 

• Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no 

ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 

• Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la 

parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

• Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para 

trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m. 

• Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se 

eviten movimientos de balanceo. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

Escaleras de madera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas Preventivas 

• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
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• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando 

elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

• Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en 

zonas próximas a ella, preferentemente en el interior del edificio. 

1.1.8. MAQUINARIA 

Medidas Preventivas 

• Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por 

su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de 

aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo 

con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

• La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que 

establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 

Maquinaria de movimiento de tierra y demolición 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
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Medidas Preventivas 

• Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS 

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de 

los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 

• El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 

residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 

operarios. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán 

en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 

barro excesivo. 

• El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, 

haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 

apagado. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado 

por la maquinaria. 

• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para 

evitar una aproximación excesiva a los mismos. 

• No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la 

excavación. 

• Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando 

la máquina se encuentre en posición de parada. 

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante. 

• Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección 

periódica de los puntos de escape del motor. 
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• Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. 

y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

• El cambio de aceite se realizará en frío. 

• En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y 

se revisará semanalmente. 

• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del 

motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 

• Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 

aceite, luces y dispositivos acústicos. 

• No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

• Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

• Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento 

de los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero 

para un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada 

no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

• Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la 

batería. 

• Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido 

anticorrosión. 

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 
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EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Chaleco reflectante 

Fases de Ejecución 

• Cimentación 

• Red de Saneamiento 

Pala cargadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra 

y Demolición": 

Medidas Preventivas 

• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 

el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 

• Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como 

grúa o como andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

• La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 

• El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, 

para garantizar la estabilidad de la pala. 

• No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 

Fases de Ejecución 

• Movimiento de Tierras 

• Cimentación 
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Retroexcavadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra 

y Demolición": 

Medidas Preventivas 

• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 

el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 

• Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como 

grúa o como andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

• Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la 

realización de tareas o permanencia dentro de la misma. 

• Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la 

máquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se 

realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina. 

• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la 

zona de mayor altura. 

• Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren 

dentro del radio de acción de la máquina. 

Fases de Ejecución 

• Movimiento de Tierras 

• Cimentación 

Maquinaria de transporte 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
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• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

• Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos 

por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 

aceite, luces y dispositivos acústicos. 

• Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del 

correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 

residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 

operarios. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 

correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 

excesivo. 

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 

haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 

apagado. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado 

por los vehículos 

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante. 
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• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

• El cambio de aceite se realizará en frío. 

• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 

• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del 

motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 

• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero 

para un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada 

no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo impermeable 

Fases de Ejecución 

Cimentación 

Camión Hormigonera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 
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Medidas Preventivas 

• Las maniobras del camión hormigonera durante el vertido serán dirigidas por un 

señalista. 

• No se transitará sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes 

superiores al 20%  

• La hormigonera se limpiará en los lugares indicados tras la realización de los trabajos. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción del camión hormigonera 

cuando la cuba esté girando en operaciones de amasado y vertido. 

• La salida del conductor de la cabina sólo podrá realizarse cuando se proceda al 

vertido del hormigón de su cuba. 

• Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camión hormigonera. 

• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para 

evitar una aproximación excesiva a los mismos. 

EPCs 

• Se utilizarán las escaleras incorporadas al camión para el acceso a la tolva. Evitando 

subir trepando o bajar saltando directamente al suelo. 

Fases de Ejecución 

• Cimentación 

Maquinaria de urbanización 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 
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• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Vibraciones 

• Incendios 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

• Durante la utilización de maquinaria de urbanización, los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos 

por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 

residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 

operarios. 

• Tendrán luces, y bocina de retroceso 

• El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán 

en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 

barro excesivo. 

• El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, 

haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 

apagado. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

• Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección 

periódica de los puntos de escape del motor. 

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

• El cambio de aceite se realizará en frío. 

• En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y 

se revisará semanalmente. 
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• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del 

motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 

• Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 

aceite, luces y dispositivos acústicos. 

• No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

• Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

• Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento 

de los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero 

para un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada 

no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

• Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando 

la máquina se encuentre en posición de parada. 

• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para 

evitar una aproximación excesiva a los mismos. 

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 
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• Guantes aislantes dieléctricos 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Crema de protección solar 

Compactadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanización": 

Medidas Preventivas 

• Queda prohibido el uso de la compactadora como medio de transporte de personas. 

• Los conductores de la compactadora dispondrán del permiso de conducir y serán 

especialistas. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la compactadora. 

• Se tendrá limpio el rodillo de la compactadora. 

• Queda prohibido continuar con el trabajo de la compactadora en caso de avería. 

• Evitar la utilización de la compactadora hasta que el aceite llegue a la temperatura 

adecuada. 

• Al terminar los trabajos, limpiar el equipo completo. 

Fases de Ejecución 

• Movimiento de Tierras 

• Cimentación 
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Extendedora hormigón 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanización": 

Medidas Preventivas 

• Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista o por el maquinista. 

• Las maniobras de aproximación y vertido serán dirigidas por un especialista. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la extendedora. 

• Los conductores de la extendedora dispondrán del permiso de conducir y serán 

especialistas. 

• Queda prohibido el uso de la extendedora como medio de transporte de personas. 

• Evitar el contacto de los productos derivados del hormigón. 

• Evitar manipular la zona de descarga de la extendedora. 

Fases de Ejecución 

• Cimentación 

Maquinaria de elevación 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atrapamiento o atropello por vehículos 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
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Medidas Preventivas 

• Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, los 

RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 

alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohíbe 

terminantemente sobrepasarla. 

• Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 

• Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en 

servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente documentados. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 

residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 

operarios. 

• Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar 

trabajos en altura. No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal 

fin como alternativa más segura que otros medios de acceso (tal como una escalera, 

montajes improvisados), si se realiza según lo especificado en la guía técnica del R.D. 

1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo o de una plataforma 

de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas pertinentes para 

garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y 

se cuenta con la aprobación previa por escrito del coordinador de seguridad y salud. 

• Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus instrucciones 

de uso realizadas por profesionales especializados. Además de esto, semanalmente 

serán revisadas por personal encargado de obra que comprobará su estado de 

conservación y funcionamiento. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 
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Sierra circular de mesa 

Riesgos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas Preventivas 

• Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que 

el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

• La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, 

secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que 

no se pueda acceder al disco. 

• Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra 

excepto por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que 

protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas. 

• Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no 

pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento. 

• La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más 

próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida. 
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• El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 

• La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras 

se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 

• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que 

se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 

• El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las 

medidas preventivas y EPIs necesarias. 

• Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

• Red de Saneamiento 

• Estructuras 

• Carpintería 

• Aluminio 

• Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
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Soplete 

Riesgos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Choques contra objetos móviles o inmóviles 

• Sobreesfuerzos 

• Ruido 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Incendios 

• Explosiones 

• Quemaduras 

Medidas Preventivas 

• Durante el uso del soplete, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• Se comprobará que los accesorios, tubos, bombonas y el propio soplete estén en 

perfectas condiciones. 

• No acercar la llama al cuerpo. 

• El personal que utilice el soplete estará aleccionado en su manejo y conocerá todas 

las medidas preventivas y EPIs necesarias. 

• Una vez apagado el soplete se garantizará que no se produzcan contactos con la 

boquilla caliente hasta que esta se enfríe. 

• Nunca se abandonará el soplete encendido. Para soltar el soplete, será necesario 

apagar el mismo. 

• Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de actuación. 
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EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado con puntera reforzada 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

• Estructuras 

• Instalaciones 

Equipos de soldadura y oxicorte 

Riesgos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Exposición a radiaciones 

• Quemaduras 

• Intoxicación 
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Medidas Preventivas 

• Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que 

el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la 

soldadura 

• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 

han de disponer de protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los 

ojos al descubierto. 

• Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga 

el soporte. 

• Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los 

operarios dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 

• En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire 

se instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración 

localizada. 

• En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de 

soldadura. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

EPCs 

• Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de 

soldadura. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Pantalla protección para soldadura 

• Guantes contra cortes y vibraciones 
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• Manguitos de cuero 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Mandil de protección 

Fases de Ejecución 

• Cimentación 

• Estructuras 

• Instalaciones 

Soldadura con soplete y oxicorte 

Medidas Preventivas 

• Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente 

sobre los operarios o las mangueras de gas. 

• No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 

• No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 

• Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más 

elevada que el resto. 

• Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 

• Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 

• Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 

• Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos 

impuestos por el Reglamento de Aparatos a presión. 

• Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el 

cierre se seguirá el proceso inverso. 

• El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de 

su propio soporte. 

• El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la 

mano alejada de la llama al encender. 
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• Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y 

se protegerán durante la soldadura. 

Herramientas eléctricas ligeras 

Riesgos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Quemaduras 

Medidas Preventivas 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

• No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el 

fabricante. 

• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina 

averiada" y será retirada por la misma persona que la instaló. 

• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con 

malla metálica. 
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• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 

eléctricos. 

• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 

• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

• Las operaciones de limpieza manual se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica. 

• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 

5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 

establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 

auditivos. 

EPCs 

• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se 

ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 

tierra. 

• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble 

aislamiento. 

• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 
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• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Cinturón portaherramientas 

• Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

• Red de Saneamiento 

• Estructuras 

• Acero 

• Aluminio 

• Instalaciones 

• Electricidad 

1.1.9. MANIPULACIÓN SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Riesgos 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Incendios 

• Explosiones 

• Quemaduras 

• Intoxicación 

Medidas Preventivas 

• Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos 

por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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• Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material 

de construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen 

entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad 

entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se 

dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente 

señalizadas y en zonas de acceso restringido. 

• Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e 

iluminación adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán 

ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, 

dispondrán de luminaria antideflagrante. 

• Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en 

sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 

• Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros 

por los que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames. 

• Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y 

bien etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, composición, 

datos responsable comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R 

que describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el 

producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al 

suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera 

necesario contarán con cubeta de retención. 

• En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de arena 

u otro absorbente para caso de derrame. 

• Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria 

formación e información. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 

EPCs 

• En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor 

químico y de CO2. 

EPIs 

• Casco de seguridad 
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• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra gases y vapores 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Ropa de trabajo adecuada 

1.1.10. CORONAVIRUS SARS-COV-2 

Ante la presencia y expansión del nuevo virus SARS-CoV-2, las medidas excepcionales 

impuestas por las autoridades sanitarias y organismos gubernamentales y las 

recomendaciones emanadas desde los distintos ámbitos sanitarios, se incorpora este 

apartado específico en relación con esta cuestión. 

Medidas Preventivas 

• En tanto dure la pandemia por coronavirus, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que 

el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Corresponde a las empresas constratistas y subcontratistas, y a sus servicios de 

prevención de riesgos, evaluar el riesgo de exposición al coronavirus y el seguimiento 

de las indicaciones que sobre el particular emita su servicio de prevención, siguiendo 

en todo caso las instrucciones formuladas por las autoridades sanitarias. 

• Se instalarán paneles informativos con las medidas preventivas básicas establecidas 

por las autoridades sanitarias en general y por los empresarios para la obra en 

particular. 

• Se garantizará la distancia mínima entre trabajadores de 1,5 metros y se empleará 

mascarilla si el tajo es en interiores. 

• Se evitarán las aglomeraciones de trabajadores tanto en obra como en las 

dependencias auxiliares. 
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• Los EPIs no pueden compartirse y han de ser personales e intransferibles. 

• Se mantendrán las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. 

• Se organizará la jornada para que los accesos y salidas de la obra se produzcan de 

manera escalonada. 

EPIs 

• Mascarillas. 

• Guantes. 

• Gafas 

1.1.11. AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello 

al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 

periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la 

formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 

Evacuación 

• En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será 

encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo 

que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de 

emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá 

la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan 

expeditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios 

e instrucción en emergencias. 

• Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso 

de emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por 

todos los trabajadores. 

• En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las 

medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia. 

• Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, 

debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de 

emergencias responsable de su estado. 
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Protección contra incendios 

• La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños 

conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas 

la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades 

de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado en la 

identificación de riesgos de este mismo documento. 

• Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que 

sea su fin. 

• En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles 

con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de 

medidas preventivas de este mismo documento se señalan las circunstancias que 

requieren de extintor. 

• En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará 

prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

• Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y 

próximo a las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la 

proximidad del cuadro eléctrico de obra. 

Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 

El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: 

AMBULATORIO CHICLANA. 

• La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en 

ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves 

podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de 

emergencias de la obra. 

• La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización 

de los primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 

adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de 

emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
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1.1.12. PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en 

materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de 

actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 

Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las 

siguientes medidas: 

• Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el 

eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las 

distintas empresas concurrentes en la obra. 

• Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la 

misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la 

documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial. 

• El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los 

responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia 

preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia. 

Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se 

habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de 

coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los 

trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos 

de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 

1.1.13. CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA 

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto 

de vehículos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo 

personas autorizadas puedan acceder a la misma. 

Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 

A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se 

contemplan las siguientes medidas: 

• El contratista designará a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del 

correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia 
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en la obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento 

quede desatendido este control. 

• El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como 

peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 

• Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar 

parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no 

controlados, será necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 

• En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 

485/1997 señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de 

acceso de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra 

para la obtención de autorización. 

• Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra 

quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en 

horario de trabajo. 

• El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal 

que accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración 

social y sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de 

Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 

1.1.14. VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria 

prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de 

protección colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio Basico 

de Seguridad y Salud, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor 

de los casos tolerable.  

1.1.15. MANTENIMIENTO 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la 

construcción y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas 

que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios 

propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de 

mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de envergadura que 

requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud. 
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Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de 

mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este 

estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo documento. 

Riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel de objetos 

• Caída al mismo nivel de objetos 

• Golpes o cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Ruido 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Infecciones o afecciones cutáneas 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Incendios 

• Explosiones 

• Inundaciones o infiltraciones de agua 

• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

• Intoxicación 

• Asfixia 
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Medidas Preventivas 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior 

a 150 lux. 

• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 

especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 

• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se 

atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

• Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán 

espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de 

materiales, herramientas o polvo o escombros. 

• En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve 

o vientos superiores a 50 km/h. 

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación 

y de los bordes de la cubierta. 

• Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde 

cubierta o fachada. 

• En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior 

de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro 

de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será especializado y en 

número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 

• El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las 

condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado 

correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

• Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde 

se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La 

mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites 

de explosión. 

• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas 

y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares 

ventilados y alejados del sol y el fuego. 
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• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor 

altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

• Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata 

de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté 

instalando vidrio. 

• Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, 

y dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, 

funcionamiento y manual de instrucciones. 

• Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos 

especialistas. 

• Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía 

por el interruptor principal. 

• Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán 

realizados por instaladores especialistas y autorizados. 

• El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y 

empresa acreditada. 

• Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima 

admisible en un lugar bien visible. 

• Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un 

lugar de asistencia permanente. 

EPCs 

• Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas 

de acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 

• Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los 

operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de 

protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por 

arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados 

a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída. 

• Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
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• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano 

peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la 

cubierta. 

• Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior 

del edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable 

fiador amarrado a un punto fijo. 

• Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos 

mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. 

Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 

EPIs 

• Casco de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Gafas antipolvo 

• Mascarillas contra gases y vapores 

• Mascarillas contra partículas y polvo 

• Guantes contra cortes y vibraciones 

• Guantes de goma o PVC 

• Guantes aislantes dieléctricos 

• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

• Botas de goma o PVC 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

• Rodilleras 

• Cinturón portaherramientas 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Ropa de trabajo impermeable 
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1.1.16. CONDICIONES LEGALES 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 

jurisdicción en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 

especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 

Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 

los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo 

con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los EPI. 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 412 de 545 

 

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 

Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión e instrucciones complementarias. 

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.  

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 

1627/1997 antes mencionados. 

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real 

Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas. 
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REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 

equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del 

Consejo. 

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

protección contra incendios. 

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-

2021. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y 

entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones 

por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

Chiclana de la Frontera, noviembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Carlos Pinto Pareja 

Ingeniero Industrial Col. Nº 6339 COIIAOC 
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2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

2.1. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición que establece entre las obligaciones del 

productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de 

ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por 

la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

• Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. 

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del 

proyecto. 

• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra. 

• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. 

• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
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Los datos informativos de la obra son: 

 Proyecto: Sustituya este texto por nombre del PROYECTO  

 Dirección de la obra: AVENIDA DEL TRABAJO Nº22 Y 24. P.I. EL TORNO 

 Localidad: CHICLANA DE LA FRONTERA 

 Provincia: CÁDIZ 

 Promotor: ZURALGAS S.L 

 N.I.F. del promotor: B-67740308 

 Técnico redactor de este Estudio: JUAN CARLOS PINTO PAREJA 

 Titulación o cargo redactor: INGENIERO INDUSTRIAL 

 Fecha de comienzo de la obra: Por definir.  

Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con 

el apoyo de la aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 

2.2. DEFINICIONES 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones 

dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

• Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que 

su poseedor deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 

• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 

elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, 

la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán 

residuos peligrosos los que presentan una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar 

el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los 

convenios internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los 

recipientes y envases que los hayan contenido. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según 

la definición anterior. 
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• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 

lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo 

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que 

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de 

demolición. 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según anejo 2 de la 

Orden MAM/304/2002. Lista actualmente actualizada por la publicación de la 

Decisión 2014/955/UE DE LA COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la "lista de residuos", de conformidad con 

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo". 

• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 

en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de 

licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona 

física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 

demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica 

que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente 

la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 

poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 

autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que 

ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos 

entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es 

decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 
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• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera 

de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor 

de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico 

correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos". 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente. 

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción 

para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero 

no la incineración con recuperación de energía. 

• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

2.3. MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 

de  obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de 

material al final de la obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en 

otras obras. 
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• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 

ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, 

gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición 

de residuos de envases en obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los 

palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan 

imputar a una mala gestión. 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los 

que van a ser colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia 

en la generación de residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 

materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a 

módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de 

material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 

limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente 

a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de 

residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 

similares prestaciones no reutilizables.  

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el 

mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
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• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que 

se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala 

gestión de los mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se 

produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias 

meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin 

agotar su consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 

almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o 

suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y 

en su carga para puesta en obra se producen percances con el material que 

convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán 

las precauciones en estos procesos de manipulado. 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas 

condiciones. 

2.4. CANTIDAD DE RESIDUOS 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y 

en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la 

obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos. 

Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este 

documento, para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra 

el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no 

contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra 

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 

cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
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Código 

LER 

Descripción 

del Residuo 

Cantidad 

Peso 

m3 Volumen 

Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

3,67 Kg 0,01 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas. 

12,49 Kg 0,25 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 

que contienen sustancias peligrosas. 

4,89 Kg 0,02 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 164,47 Tn 111,84 

170201 Madera. 0,18 Tn 1,18 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 

el código 17 03 01. 

1,23 Tn 1,23 

170407 Metales mezclados. 1,09 Tn 0,57 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03. 

10,00 Tn 7,50 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 

17 09 02 y 17 09 03. 

2,02 Tn 4,03 

200101 Papel y cartón. 0,05 Tn 0,12 

 Total : 179,07 Tn 126,49 
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2.5. SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, 

los residuos se separarán en obra de la siguiente forma: 

Código 

LER 

Descripción 

del Residuo 

Cantidad 

Peso 

m3 Volumen 

Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas. Opción de 

separación: 

Separado 

3,67 Kg 0,01 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 

están contaminados por ellas. Opción de separación: 

Separado 

12,49 Kg 0,25 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 

contienen sustancias peligrosas. Opción de separación: 

Separado 

4,89 Kg 0,02 

170101 Hormigón, morteros y derivados. Opción de separación: 

Separado (100% de separación en obra) 

164,47 Tn 111,84 

170201 Madera. Opción de separación: Separado (100% de 

separación en obra) 

0,18 Tn 1,18 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 

código 17 03 01. Opción de separación: Residuos 

inertes 

1,23 Tn 1,23 

170407 Metales mezclados. Opción de separación: Residuos 

metálicos 

1,09 Tn 0,57 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 

17 05 03. Opción de separación: Separado (0% de 

separación en obra) 

10,00 Tn 7,50 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 

de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 

y 17 09 03. Opción de separación: Residuos mezclados 

no peligrosos 

2,02 Tn 4,03 

200101 Papel y cartón. Opción de separación: Separado (100% de 

separación en obra) 

0,05 Tn 0,12 

 Total : 179,04 Tn 126,76 

 

2.6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las 

condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 

105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 

demolición se tomarán las siguientes medidas: 
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• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 

señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el 

tipo de residuo que recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, 

indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección 

del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se 

vayan generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 

volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de 

sus capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera 

de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por 

parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

2.7. DESTINO FINAL 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los 

reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de 

separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío 

a gestor autorizado. 

Código 

LER 

Descripción 

del Residuo 

Cantidad 

Peso 

m3 Volumen 

Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas. 

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

3,67 Kg 0,01 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas. 

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

12,49 Kg 0,25 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 

que contienen sustancias peligrosas. 

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

4,89 Kg 0,02 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 

Destino: Valorización Externa 

164,47 Tn 111,84 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 17 01 06. 

1,23 Tn 1,23 
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Destino: Valorización Externa 

170201 Madera. 

Destino: Valorización Externa 

0,18 Tn 1,18 

170407 Metales mezclados. 

Destino: Valorización Externa 

1,09 Tn 0,57 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03. 

Destino: Deposición en Vertedero 

10,00 Tn 7,50 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en los códigos 17 

09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

2,02 Tn 4,03 

200101 Papel y cartón. 

Destino: Valorización Externa 

0,05 Tn 0,12 

 Total : 179,07 Tn 126,76 

 

2.8. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 

un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 

con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 

plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última 

instancia a depósito en vertedero. 

• Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará 

obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 

documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición 

producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una 

instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en 
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el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco 

años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica 

podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una 

fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción 

y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión 

de residuos del presupuesto de la obra. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados 

sobre el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente 

de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

• El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la 

correcta ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

Gestión de Residuos 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 

construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 

o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  

o el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo 

competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 

en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 

naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 

reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección 
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facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el 

cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 

documentación generada para la justificación del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 

realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 

de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

• Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la 

disposición de las instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en este 

documento, contará preceptivamente con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Separación 

• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o 

en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse 

correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará 

las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 

Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no 

lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen 

y contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en 

forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón 

social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de 

Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, 

se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente 

información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción 

en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 
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• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, 

vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y 

se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos 

en la ubicación de la obra. 

Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la identificación del 

gestor de las operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados 

y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 

referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y de demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 

realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la 

gestión de los residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la 

cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

Normativa 

• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 

20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 

833/1998. 
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• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

• Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 

de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 

obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

• Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de Andalucía. 

2.9. PRESUPUESTO 

A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de 

residuos de la obra. 

Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo 

independiente. 

Resumen Cantidad Precio Subtotal 

1-GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN 

EXTERNA 

Tasa para el envío directo del residuo de hormigón 

separado a un gestor final autorizado por la 

comunidad autónoma correspondiente, para su 

valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según 

operación enumerada R5 de acuerdo con la orden 

MAM 304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos.  

164,47 t 6,75 € 1.110,17 € 

2-GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. 

VALORIZACIÓN EXT. 

Tasa para el envío directo de residuos inertes 

mezclados entre sí exentos de materiales reciclables 

a un gestor final autorizado por la comunidad 

autónoma correspondiente, para su valorización. Sin 

incluir carga ni transporte. Según operación 

enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 

1,23 t 25,78 € 31,71 € 
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304/2002 por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos. 

3-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP 

GESTOR 

Tasa para la gestión de residuos mezclados de 

construcción no peligrosos en un gestor autorizado 

por la comunidad autónoma correspondiente. Sin 

incluir carga ni transporte. 

2,02 t 31,62 € 63,87 € 

4-GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO 

Tasa para la deposición directa de residuos de 

construcción de tierras y piedras de excavación 

exentos de materiales reciclables en vertedero 

autorizado por la comunidad autónoma 

correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. 

Según operación enumerada D5 de acuerdo con la 

orden MAM 304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos.  

10,00 t 3,58 € 35,80 € 

5-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES 

VALORIZ. 

Precio para la gestión del residuo de acero y otros 

metales a un gestor autorizado por la comunidad 

autónoma correspondiente, para su reutilización, 

recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. 

Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la 

orden MAM 304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 

  

1,09 t -267,65 € -291,74 € 

6-GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION. 

Precio para la gestión del residuo de madera a un 

gestor final autorizado por la comunidad autónoma 

correspondiente, para su reutilización, recuperación 

o valorización. Sin carga ni transporte. Según 

operación enumerada R3 de acuerdo con la orden 

MAM 304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 

  

0,18 t 1,03 € 0,19 € 

7-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Separación manual de residuos en obra por 

fracciones según normativa vigente. Incluye mano 

de obra en trabajos de separación y mantenimiento 

de las instalaciones de separación de la obra. 

167,05 t 1,43 € 238,88 € 

8-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS 

Tasa para el alquiler de un contenedor para 

almacenamiento en obra de residuos de 

169,07 t 3,43 € 579,91 € 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 429 de 545 

 

construcción y demolición. Sin incluir transporte ni 

gestión. 

  
9-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de 

construcción y demolición desde la obra hasta las 

instalaciones de un gestor autorizado por la 

comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. 

Sin incluir gestión de los residuos. 

179,05 t 3,55 € 635,63 € 

10-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS 

Tasa para el transporte de residuos peligrosos de 

construcción y demolición desde la obra hasta las 

instalaciones de un gestor autorizado por la 

comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los 

residuos. 

0,02 t 47,57 € 0,95 € 

  Total 

Presupuesto: 

2.405,37 € 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD 

 Proyecto: Sustituya este texto por nombre del PROYECTO  

 Dirección de la obra: AVENIDA DEL TRABAJO Nº22 Y 24. P.I. EL TORNO 

 Localidad: CHICLANA DE LA FRONTERA 

 Provincia: CÁDIZ 

 Redactor Estudio de Gestión: JUAN CARLOS PINTO PAREJA 

 Presupuesto Ejecución Material: 80.664,30 euros 

 Presupuesto Gestión Residuos: 2.405,37 euros  

 Promotor: ZURALGAS S.L 

 Director de Obra: JUAN CARLOS PINTO PAREJA 

 Director de Ejecución Material Obra: JUAN CARLOS PINTO PAREJA 

 Contratista redactor del Plan: Por definir  

 Fecha prevista comienzo de obra: Por definir 

     

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar 

por parte de la Dirección Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director 

de Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el Contratista para la obra 

reseñada en el inicio del acta. 

Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando 

que reúne las condiciones técnicas requeridas para su aprobación. 

Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la 

documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la 

Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de Residuos. 
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En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal 

y el Promotor, que suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión 

de los Residuos de Construcción y Demolición, quedando enterado el Contratista. 

Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de 

los Residuos de Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones 

que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección 

Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 

El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente 

Acta habrá de estar en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a 

disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de a la del personal y 

servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 

 
 

Firmado en CHICLANA DE LA FRONTERA, a  

 
 
 
 
 
 
 

 Representante Director Director Ejecución Representante 

 Promotor de Obra  Contratista  

  

 

Chiclana de la Frontera, noviembre de 2021 

 

 

 

  

 

 

Fdo.: Juan Carlos Pinto Pareja 

Ingeniero Industrial Col. Nº 6339 COIIAOC 
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3. ANEXO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA 

3.1. MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

Esta es la memoria de cálculo de la estructura para las siguientes normas de España: 

• Acciones: CTE DB SE y CTE DB SE-AE 

• Sismo: NCSE-94 y NCSE-02 

• Hormigón Armado y en Masa: EHE-08 

• Forjados Unidireccionales prefabricados: EHE-08 

• Acero estructural: CTE DB SE-A ó EAE 

• Vigas Mixtas y forjados de chapa: EN 1994-1-1 

• Aluminio: EN 1999-1-1:2007 

• Cimentaciones: CTE DB SE-C 

• Fábricas: CTE DB SE-F 

• Madera: CTE DB SE-M 

• Resistencia al fuego: CTE DB SI, EHE-08, EN 1994-1-2 y EN 1999-1-2:2007 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

El cálculo de la estructura ha sido realizado mediante el programa TRICALC de Cálculo 

Espacial de Estructuras Tridimensionales, versión 13.0, de la empresa ARKTEC, S.A., con 

domicilio en la calle Cronos, 63 – Edificio Cronos, E28037 de Madrid (ESPAÑA). 

3.1.2. GEOMETRÍA 

Sistema de coordenadas 

Se utilizan tres tipos de sistemas de coordenadas: 

SISTEMA GENERAL: Es el sistema de coordenadas utilizado para situar elementos en el 

espacio. Está constituido por el origen de coordenadas Og y los ejes Xg, Yg y Zg, 

formando un triedro. Los ejes Xg y Zg definen el plano horizontal del espacio, y los planos 

formados por XgYg y YgZg son los verticales. 
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SISTEMA LOCAL: Es el sistema de coordenadas propio de cada una de las barras de la 

estructura y depende de su situación y orientación en el espacio. Cada barra tiene un eje 

de coordenadas local para cada uno de sus nudos i y j, a los que se denominará 

[Oli,Xli,Yli,Zli] y [Olj,Xlj,Ylj,Zlj], respectivamente. Los ejes locales se definen de la siguiente 

manera: 

● Ejes Locales en el NUDO i: 

El origen de coordenadas Oli está situado en el nudo i. 

El eje Xli se define como el vector de dirección ji. 

El eje Yli se selecciona perpendicular a los ejes Xli y Zg, de forma que el producto vectorial 

de Zg con Xli coincida con Yli. 

El eje Zli se determina por la condición de ortogonalidad que debe cumplir el triedro 

formado por Xli, Yli y Zli. 

● Ejes Locales en el NUDO j: 

El origen de coordenadas Olj está situado en el nudo j. 

El eje Xlj se define como el vector de dirección ij. 

El eje Ylj se selecciona perpendicular a los ejes Xlj y Zg, de forma que el producto vectorial 

de Zg con Xlj coincida con Ylj. 

El eje Zlj se determina por la condición de ortogonalidad que debe cumplir el triedro 

formado por Xlj, Ylj y Zlj. 

SISTEMA PRINCIPAL: Es el sistema de coordenadas que coincide con el sistema de ejes 

principales de inercia de la sección transversal de una barra. Se obtiene mediante una 

rotación de valor un ángulo ß, entre los ejes Y local e Y principal de su nudo de menor 

numeración, medido desde el eje Y local en dirección a Z local. 

El sistema de coordenadas general [Og,Xg,Yg,Zg] se utiliza para definir las siguientes 

magnitudes: 

● Coordenadas de los nudos. 

● Condiciones de sustentación de los nudos en contacto con la cimentación (apoyos, 

empotramientos, resortes y asientos). 

● Cargas continuas, discontinuas, triangulares y puntuales aplicadas en las barras. 

● Fuerzas y momentos en los nudos. 
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● Desplazamientos en los nudos y reacciones de aquellos en contacto con el terreno, 

obtenidos después del cálculo. 

El sistema de coordenadas principal [Op,Xp,Yp,Zp] se utiliza para definir las siguientes 

magnitudes: 

● Cargas de temperaturas, con gradiente térmico a lo largo del eje Yp o Zp de la 

sección. 

● Cargas del tipo momentos flectores y torsores en barras. 

● Resultados de solicitaciones de una barra. 

● Gráficas de las solicitaciones principales. 

Definición de la geometría 

La estructura se ha definido como una malla tridimensional compuesta por barras y 

nudos. Se considera barra al elemento que une dos nudos. Las barras son de directriz 

recta, de sección constante entre sus nudos, y de longitud igual a la distancia entre el 

origen de los ejes locales de sus nudos extremos. 

Las uniones de las barras en los nudos pueden ser de diferentes tipos: 

● UNIONES RIGIDAS, en las que las barras transmiten giros y desplazamientos a los 

nudos. 

● UNIONES ARTICULADAS, en las que las barras transmiten desplazamientos a los 

nudos pero no giros. 

● UNIONES ELASTICAS, en las que se define un porcentaje a los tres giros, en ejes 

principales de barra. 

Las condiciones de sustentación impuestas a los nudos de la estructura en contacto 

con la cimentación, condiciones de sustentación, permiten limitar el giro y/o 

desplazamiento en los ejes generales.  Según las distintas combinaciones de los seis 

posibles grados de libertad por nudo, se pueden definir diferentes casos: 

● NUDOS LIBRES: desplazamientos y giros permitidos en los tres ejes de coordenadas.(-

-----). 

● NUDOS ARTICULADOS: sin desplazamientos, con giros permitidos en los tres 

ejes.(XYZ---). 

● NUDOS EMPOTRADOS: desplazamientos y giros impedidos. Empotramiento 

perfecto.(XYZXYZ). 

● APOYOS VERTICALES: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Xg y Zg, y giros 

permitidos en los tres ejes.(-Y----). 

● APOYOS HORIZONTALES en X: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Yg y 

Zg, y giros permitidos en los tres ejes.(X-----). 
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● APOYOS HORIZONTALES en Z: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Xg e 

Yg, y giros permitidos en los tres ejes.(--Z---). 

● RESORTES o APOYOS ELASTICOS: desplazamientos respecto a los ejes Xg/Yg/Zg 

definidos por las constantes de rigidez Kdx/Kdy/Kdz, giros respecto a dichos ejes 

definidos por las constantes de rigidez Kgx/Kgy/Kgz. Es posible definir en un nudo 

condiciones de sustentación y resortes, en diferentes ejes. 

Se han previsto ASIENTOS en nudos, teniéndose en cuenta para el cálculo de 

solicitaciones los esfuerzos producidos por el desplazamiento de dichos nudos. 

Los códigos expresados al final de cada tipo de apoyo, se recogen en diferentes listados 

del programa. 

Ejes de cálculo 

Se permite considerar como ejes de cálculo o las barras que el usuario defina (las líneas 

que unen dos nudos) o el eje físico (geométrico) de las secciones de las barras (ver 

LISTADO DE OPCIONES). 

En el primer caso, si se considera necesario, se podrán introducir de forma manual en el 

cálculo los efectos que puedan producir la diferencia de situación entre los ejes de 

cálculo y los ejes físicos de las secciones transversales de las barras, mediante la 

introducción de acciones adicionales, fuerzas y momentos, o mediante la modelización 

de los nudos como elementos con dimensión. 

En el caso de considerar como ejes de cálculo los ejes geométricos de las piezas, se 

pueden utilizar como luz de las barras diferentes criterios, entre los que se encuentra el 

adoptado por la EHE-08, la distancia entre apoyos. 

Barras y tirantes 

Existe la posibilidad de trabajar con tirantes, de forma que el programa considere que 

las barras definidas como tales, sólo absorben esfuerzos de tracción no aportando 

ninguna rigidez cuando se someten a compresión. El cálculo de los tirantes debe hacerse 

en el cálculo en 2º orden, ya que sólo posteriormente a un cálculo en 1º orden es posible 

detectar las combinaciones en las que los tirantes están trabajando a compresión, y 

entonces eliminarlos de la matriz de rigidez de la estructura, y volver a calcular la 

estructura. La libertad de geometría para definir las barras-tirante dentro de la estructura 

es total: pueden unirse nudos a distinta cota, fachadas de naves, nudos en la misma 

planta,… sin necesidad de formar recuadros rectangulares arriostrados. 

Criterio de signos de los listados de solicitaciones 
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Los listados de ‘Solicitaciones’ y ‘Por Secciones’, que se obtienen mayorados, se realizan 

según los ejes principales del nudo inicial de las barras (Xp, Yp, Zp). El criterio de signos 

utilizado es el siguiente: 

 

Ejes Principales en el nudo inicial de una barra 

● Axiles Fx. Un valor negativo indicará compresión, mientras que uno positivo, tracción. 

● Cortantes Vy. Un valor positivo indicará que la tensión de cortadura de una rebanada, 

en la cara que se ve desde el nudo inicial, tiene el mismo sentido que el eje Yp. 

● Cortantes Vz. Un valor positivo indicará que la tensión de cortadura de una rebanada, 

en la cara que se ve desde el nudo inicial, tiene el mismo sentido que el eje Zp. 

● Momentos Flectores My (plano de flexión perpendicular a Yp). En el caso de vigas y 

diagonales cuyo plano de flexión no sea horizontal (es decir, su eje Zp no es 

horizontal), se utiliza el criterio habitual: los momentos situados por encima de la 

barra (la fibra traccionada es la superior) son negativos, mientras que los situados 

por debajo (la fibra traccionada es la inferior) son positivos. 

En el caso de vigas y diagonales cuyo plano de flexión sea horizontal (su eje Zp es 

horizontal), y en el caso de pilares, se utiliza el siguiente criterio: los momentos 

situados hacia el eje Zp positivo son positivos, mientras que los situados hacia el eje 

Zp negativo son negativos. 

● Momentos Flectores Mz (plano de flexión perpendicular a Zp). En el caso de vigas y 

diagonales cuyo plano de flexión no sea horizontal (es decir, su eje Yp no es 

horizontal), se utiliza el criterio habitual: los momentos situados por encima de la 

barra (la fibra traccionada es la superior) son negativos, mientras que los situados 

por debajo (la fibra traccionada es la inferior) son positivos. 

En el caso de vigas y diagonales cuyo plano de flexión sea horizontal (su eje Yp es 

horizontal), y en el caso de pilares, se utiliza el siguiente criterio: los momentos 

situados hacia el eje Yp positivo son positivos, mientras que los situados hacia el eje 

Yp negativo son negativos. 

X Z

Y
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● Momentos Torsores Mx. El momento torsor será positivo si, vista la sección desde el 

eje Xp de la barra (desde su nudo inicial), ésta tiende a girar en el sentido de las 

agujas del reloj. 

3.1.3. CARGAS 

Hipótesis de cargas 

Hipótesis de cargas contempladas: 

● HIPOTESIS 0: CARGAS PERMANENTES. 

● HIPOTESIS 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10: SOBRECARGAS ALTERNATIVAS. 

● HIPOTESIS 3, 4, 25 y 26: VIENTO. 

Se considera la acción del viento sobre el edificio según cuatro direcciones 

horizontales perpendiculares. Dentro de cada dirección se puede tener en cuenta que 

el viento actúa en los dos sentidos posibles, es decir, en hipótesis 3 y -3, 4 y –4, 25 y 

–25, y 26 y -26. 

● HIPOTESIS 5, 6 y 24: SISMO. 

Se considera la acción del sismo sobre el edificio según dos direcciones horizontales 

perpendiculares, una en hipótesis 5 definida por un vector de dirección [x,0,z] dada 

y otra en hipótesis 6 definida por el vector de dirección perpendicular al anterior. 

Dentro de cada dirección se tiene en cuenta que el sismo actúa en los dos sentidos 

posibles, es decir, en hipótesis 5 y -5, y en hipótesis 6 y -6. Si se selecciona norma 

NCSE, las direcciones de actuación del sismo son las de los ejes generales; 

opcionalmente se puede considerar la actuación del sismo vertical en hipótesis 24 y 

-24 definida por el vector [0,Yg,0]. 

Para verificar los criterios considerados para el cálculo del sismo (según NTE-ECS y 

NBE-PDS1/74 o según NCSE-94 ó NCSE-02): ver LISTADO DE OPCIONES. 

● HIPOTESIS 11 a 20: CARGAS MOVILES. 

● HIPOTESIS 21: TEMPERATURA. 

● HIPOTESIS 22: NIEVE. 

● HIPOTESIS 23: CARGA ACCIDENTAL. 

Para verificar los coeficientes de mayoración de cargas y de simultaneidad, aplicados en 

cada hipótesis de carga: ver LISTADO DE OPCIONES. 

Reglas de combinación entre hipótesis 

● HIPOTESIS 0: CARGAS PERMANENTES: Todas las combinaciones realizadas 

consideran las cargas introducidas en hipótesis 0. 

● HIPOTESIS 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10: SOBRECARGAS ALTERNATIVAS: Se combinan las cargas 

introducidas en hipótesis 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10 de forma separada y de forma conjunta. 

Dado su carácter alternativo, nunca se realizan combinaciones de cargas introducidas 
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en hip. 1 y 2 con cargas introducidas en hip. 7 y 8, o cargas introducidas en hip. 7 y 8 

con cargas en hip. 9 y 10. 

● HIPOTESIS 3, 4, 25 y 26: VIENTO: Nunca se considera la actuación simultánea de las 

cargas introducidas en estas hipótesis. 

● HIPOTESIS 5, 6 Y 24: SISMO: Nunca se considera la actuación de forma conjunta de 

las cargas introducidas en hip. 5 y 6 (salvo si se activa la opción “considerar la regla 

del 30%”), ni de éstas con la hip.24, sismo vertical. 

● HIPOTESIS 11 a 20: CARGAS MOVILES: No se realiza ninguna combinación en la que 

aparezca la acción simultánea de las cargas introducidas en estas hipótesis. 

● HIPOTESIS 21: TEMPERATURA: Las cargas de esta hipótesis se combinan con las 

introducidas en hipótesis 23. No se combinan con las que se introduzcan en hipótesis 

de viento y sismo. 

● HIPOTESIS 22: NIEVE: Las cargas de esta hipótesis no se combinan con las 

introducidas en hipótesis 23. Tampoco se combinan con las que se introduzcan en 

hipótesis de viento y sismo. 

● HIPOTESIS 23: CARGA ACCIDENTAL: Las cargas de esta hipótesis no se combinan con 

las introducidas en hipótesis 21 y 22. Tampoco se combinan con las que se 

introduzcan en hipótesis de viento y sismo. 

Los coeficientes de combinación de hipótesis aplicados vienen definidos en el LISTADO 

DE OPCIONES. También es posible obtener el listado de las combinaciones realizadas en 

una estructura, material y estado límite concretos. 

Las combinaciones de hipótesis efectuadas de forma automática por el programa, se 

desglosan en el apartado correspondiente a cada normativa y material. 

Opciones 

Se han utilizado las opciones de cargas recogidas en el listado de OPCIONES que 

acompaña a la estructura, en particular las relativas a: 

● Consideración o no automática del peso propio de las barras de la estructura. 

● Consideración de las cargas introducidas en la hipótesis 3, 4, 25 y 26 (Viento ACTIVO), 

y en las hipótesis 5, 6 y 24 (Sismo ACTIVO). 

● Sentido positivo y negativo(±) considerado en las hipótesis 3, 4, 25, 26, 5, 6 y 24. 

Acción del sismo según la Norma NCSE-94 y NCSE-02 

El cálculo de las cargas sísmicas se realiza mediante un análisis modal espectral de la 

estructura, método propuesto como preferente por la norma NCSE-94 (Art. “3.6.2. 

Análisis modal espectral”) y NCSE-02 (Art. “3.6.2. Análisis mediante espectros de 

respuesta”). 
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El programa  introduce en la estructura, sobre cada plano horizontal donde haya un 

forjado unidireccional, reticular o de losa y para cada modo de vibración, dos cargas 

puntuales (según las dos direcciones de los ejes horizontales generales X y Z) aplicadas 

a una distancia (excentricidad definida por la norma) del centro de masas del plano, y 

dos momentos como resultado de situar dichas cargas en el nudo de mayor numeración 

del plano para que coincidan con un nudo de la estructura. 

En el caso de forjados unidireccionales las cargas son del tipo ‘Puntual en Nudo’ y 

‘Momento en Nudo’. En el caso de forjados reticulares y de losa las cargas son del tipo 

‘Puntual en Plano’ y ‘Momento en Plano’. Sobre cada uno de los nudos donde no haya 

forjado horizontal se introducen las dos cargas puntuales horizontales según los ejes X 

y Z. Si existe sismo vertical, se añade una tercera carga puntual en la dirección del eje Y.  

Si se han definido forjados horizontales, en el cálculo de las cargas sísmicas por el 

método dinámico se considera como hipótesis la indeformabilidad de los forjados 

horizontales en su plano. Se define como “grupo” el conjunto de nudos de una estructura 

incluidos dentro del perímetro de un forjado unidireccional, reticular o de losa 

horizontales. Todos los nudos incluidos en un mismo “grupo” tiene relacionados sus 

grados de libertad correspondientes a los desplazamientos en los ejes Xg y Zg, y al giro 

en eje Yg. 

Análisis Modal Espectral 

Este método, considerado de tipo ‘dinámico’, consta, fundamentalmente, de los 

siguientes pasos: 

● Obtención, para cada dirección de sismo a considerar por separado o globalmente, 

de los valores y vectores propios del sistema de ecuaciones 

       02 =− MK   

donde 

K: Matriz de rigidez en la dirección o direcciones consideradas 

: Frecuencia angular de excitación (raíz cuadrada del valor 

propio) 

M: Matriz de masa de la estructura 

: Vector propio 

● Obtención, para cada modo de vibración y cada dirección, de la aceleración impuesta 

a cada punto de la estructura, utilizando para ello una función de “respuesta 

espectral”. 
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● Obtención, para cada modo de vibración y cada dirección, de las cargas estáticas 

equivalentes impuestas a cada punto de la estructura (recuérdese que fuerza es igual 

a masa por aceleración), y en función de ellas, todos los esfuerzos. 

● Combinación, para cada dirección, de los desplazamientos, giros y esfuerzos 

obtenidos en los diferentes modos de vibración para obtener los desplazamientos, 

giros y solicitaciones ponderados de cada dirección de sismo. 

Direcciones de sismo consideradas 

Tricalc  considera, como direcciones de actuación del sismo, las de los ejes generales ( 

X+, X-, Z+, Z-, Y+ y Y-). Dichas direcciones corresponden a las hipótesis del programa 5, 

6 y 24, respectivamente. Ya que no es predecible la dirección en la que se sitúa el 

epicentro de un terremoto respecto al edificio, basta considerar dos direcciones 

horizontales de sismo independientes y ortogonales entre sí. 

A los efectos de considerar la acción del sismo de una dirección en la otra, es posible 

utilizar un coeficiente de mayoración de las acciones sísmicas incrementado en el factor 

1,12, o utilizar la regla del 30% (ver el LISTADO DE OPCIONES). 

La consideración del sismo vertical (Y+, Y-) es opcional (vea el LISTADO DE OPCIONES). 

Modelización y grados de libertad 

Para la correcta evaluación de la acción sísmica, es necesario que la estructura se 

encuentre predimensionada y con todas las cargas introducidas. 

A los efectos de evaluación de cargas sísmicas, la estructura se modeliza como un 

conjunto de barras con las masas concentradas en los nudos. Esta modelización es 

aceptable para la mayoría de las situaciones, aunque en algunos casos (sismo vertical de 

una gran viga cargada uniformemente, por ejemplo) no es correcto trasladar las cargas 

a los nudos. Se consideran sólo los nudos situados sobre la rasante cuyo movimiento en 

la dirección de estudio no esté coaccionado mediante un apoyo. Es decir, se considera 

que toda la estructura bajo la rasante se mueve solidariamente con el terreno durante el 

sismo. 

La modelización de la estructura se puede realizar separadamente para cada dirección 

de estudio o bien globalmente. (ver el LISTADO DE OPCIONES). 

Es opcional (ver el LISTADO DE OPCIONES) la consideración del giro alrededor de un eje 

vertical como grado de libertad. En este caso, se considera que los nudos situados en un 

forjado horizontal indeformable rotan alrededor del centro de rigideces de dicho forjado, 

mientras que el resto lo hacen sobre sí mismos. 
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También es opcional (ver LISTADO DE SOPCIONES) considerar el giro alrededor de los 

ejes X y Z generales (opción ‘SIN CONDENSACIÓN’) o no (opción ‘CON 

CONDENSACIÓN’). 

Si se habilita la consideración de forjados horizontales indeformables en su plano, (lo 

que equivale a considerar los forjados horizontales infinitamente rígidos en su plano) los 

forjados tendrán un único grado de libertad en las direcciones horizontales del sismo y 

en el giro alrededor del eje Yg. 

El terreno se considera un sólido rígido, lo cual, en general, está del lado de la seguridad. 

Para que esta simplificación sea correcta, se deben evitar estructuras cuya dimensión en 

planta supere la de la longitud de las ondas sísmicas, del orden de 100 metros. 

Matriz de masa considerada: masa traslacional y masa rotacional 

Tricalc calcula la matriz de masa, matriz diagonal en la que las masas de cada nodo, grado 

de libertad, se sitúan en la diagonal. 

Los grados de libertad traslacionales (2 desplazamientos horizontales más, 

opcionalmente, un desplazamiento vertical) están asociados a masas traslacionales. Para 

el cálculo de dichas masas traslacionales, se considera la componente vertical de las 

cargas equivalentes aplicadas en los nudos. Tienen por tanto unidades de masa. 

Es opcional (ver LISTADO DE OPCIONES) la consideración de un grado de libertad 

rotacional (rotación alrededor del eje vertical). Este grado de libertad está asociado a 

masas rotacionales. Para el cálculo de dichas masas rotacionales, se considera la 

componente vertical de las cargas equivalentes aplicadas en los nudos multiplicada por 

la distancia al cuadrado entre el punto de aplicación de la carga y la posición del eje de 

rotación considerado. Tienen por tanto unidades de masa por distancia al cuadrado. 

En todo caso, ambos tipos de masa son multiplicados por los siguientes coeficientes: 

0 + ·[máx.(1+2, 7+8, 9+10) + (11+12+...+20)/NMov] + ·21 

donde 

‘0’ es la hipótesis de carga permanente. 

‘1+2’, ‘7+8’ y ‘9+10’ son las parejas de cargas alternativas (sobrecargas de uso 

y tabiquería). 

‘11’ a ‘20’ son las hipótesis de cargas móviles (puentes grúa, por 

ejemplo). 

‘21’ es la hipótesis de carga de nieve. 
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‘ ’ es un factor, entre 0,3 y 0,6 (NCSE-94) ó 0,5 y 0,6 (NCSE-02), 

función del uso del edificio. 

‘ ’ es 1,0 ó 0,3 (NCSE-94), 0,5 ó 0,0 (NCSE-02) en función del 

tiempo de permanencia de la nieve (nº de días / año). 

‘NMov’ es el número de cargas móviles activas. 

Obtención de los valores y vectores propios 

El programa calcula, para cada dirección de forma separada o conjuntamente para todos 

los grados de libertad considerados, los valores y vectores propios resultantes del 

sistema de ecuaciones: 

   ( )   02 =− MK   

Los valores propios, los valores de  para los que el sistema tiene una solución no trivial, 

representan las frecuencias angulares de vibración propias de la estructura, en la 

dirección considerada (frecuencias naturales). En una estructura existen tantos modos de 

vibración como grados de libertad. Si bien la norma NCSE obliga a considerar tres modos 

de vibración en cada dirección cuando el estudio se realiza de forma separada en cada 

dirección, y cuatro globales cuando el estudio se realiza de modo global, Tricalc 

almacena y utiliza los 30 primeros modos de vibración, correspondientes a los 30 

primeros períodos de vibración, ordenados de mayor a menor. De esos hasta 30 modos, 

se puede indicar cuántos se desea utilizar para la obtención de esfuerzos. Los períodos 

de vibración vienen dados por la expresión 
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Obtención de la masa participante de cada modo 

El tanto por ciento de masa participante, Mpd, en el modo de vibración ‘k’ y la dirección 

‘d’, viene dado por la expresión: 





==

=














=
n

i

id

n

i

iki

n

i

ikdid

d

MM

M

Mp

1

,

1

2

,

2

1

,,,
100

%

 

    
= = = = =

=+++=
n

i

n

i

n

i

n

i

n

i

ikyyiyyikzizikyiyikxixiki MMMMM
1 1 1 1 1

2

,,,

2

,,,

2

,,,

2

,,,

2

, 0.1

 

siendo 

n: Número de grados de libertad. 
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Mx,i: Masa traslacional en la dirección ‘x’ del grado de libertad ‘i’. 

Myy,i: Masa rotacional sobre el eje vertical ‘y’ del grado de libertad 

‘i’. 

x,k,i: Componente del vector propio correspondiente a la traslación 

‘x’, modo de vibración ‘k’ y grado de libertad ‘i’. 

yy,k,i: Componente del vector propio correspondiente a la rotación 

‘y’, modo de vibración ‘k’ y grado de libertad ‘i’. 

Obtención de la aceleración característica 

La aceleración lineal característica de un determinado período de vibración se calcula 

mediante una expresión función del período propio de vibración, de la zona sísmica, del 

tipo de terreno y de la amortiguación y ductilidad consideradas. Para ello se suelen 

utilizar gráficos de respuesta espectral normalizados para una aceleración del terreno de 

1g (9,806 m/s2), en los que en eje X se sitúa el período de vibración natural del edificio, 

y en eje Y se obtiene la aceleración característica. 

En la Norma NCSE los espectros de respuesta están normalizados para una aceleración 

del terreno de 1 m/s2. 

Aceleración rotacional  

Tricalc permite considerar, de forma opcional (ver LISTADO DE OPCIONES), acciones 

sísmicas rotacionales: es decir, que el terreno, además de desplazarse horizontal y 

verticalmente, puede rotar durante un sismo. Para ello, es necesario disponer de las 

aceleraciones angulares producidas por un sismo, por ejemplo mediante gráficas de 

respuesta espectral en los que en abcisas se entre por períodos o frecuencias naturales 

y en ordenadas se obtengan aceleraciones angulares (rad / s2). Dado que dichos 

espectros no están actualmente disponibles (están fuera del alcance de la actual ciencia 

sismológica), Tricalc permite introducir un factor que multiplicado por la aceleración 

lineal producida en cada modo de vibración, obtiene la aceleración angular 

correspondiente. 

Zonas sísmicas 

La norma NCSE determina la situación de un edificio por dos valores: la aceleración 

sísmica básica y el coeficiente de contribución. 

La aceleración sísmica básica es la aceleración horizontal sufrida por el terreno en un 

terremoto con un período de retorno de 500 años. Sus valores, en España, se sitúan entre 

0 y 0,25·g, siendo ‘g’ la aceleración de la gravedad. 
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La aceleración sísmica de cálculo es la aceleración con la que se debe calcular la 

estructura. En NCSE-94 viene dada por un factor, entre 1,0 y 1,3, que multiplica la 

aceleración sísmica básica en función de la importancia de la edificación. Dicha 

importancia se determina mediante el período de vida estimado, 50 años para edificios 

de normal importancia y 100 años para edificios de especial importancia. En NCSE-02 

viene también afectado por un coeficiente S de amplificación del suelo. 

El coeficiente de contribución, K, tiene en cuenta la distinta contribución a la peligrosidad 

sísmica en cada punto de España de la sismicidad de la Península y de la proximidad a la 

falla Azores - Gibraltar. Sus valores se sitúan entre 1,0, para todo el territorio nacional 

salvo Andalucía occidental y sudoeste de Extremadura, y 1,5. 

Combinación de los diferentes modos de vibración 

Dado que el edificio vibra a la vez en todos sus modos, es necesario sumar los efectos 

combinados de todos ellos. Es lo que se denomina ‘superposición modal espectral’. 

Tricalc utiliza la ‘Combinación Cuadrática Completa’, tal como indica la norma NCSE-94 

(En NCSE-02 se indica el método de la Raíz Cuadrada de la Suma de Cuadrados 

modificado, que el programa no utiliza). Para cada nudo o barra, el efecto ponderado ‘S’, 

que puede ser el desplazamiento, la velocidad, la aceleración o un esfuerzo, viene dado 

por la expresión: 
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siendo: 

r: número de modos de vibración. 

v: coeficiente de amortiguación, en tantos por 1. 

: frecuencia angular, de modo que f sea menor o igual a la 

unidad. 

Tricalc permite además indicar cuántos modos de vibración se desean considerar en esta 

combinación. 

Consideración de los efectos combinados de las direcciones de estudio 

Dado que no se conoce ‘a priori’ la dirección del sismo más desfavorable, no basta con 

estudiar de forma independiente los efectos de la acción sísmica en dos direcciones 
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ortogonales. La norma española NCSE sólo indica que, en el caso de calcular los modos 

de vibración de forma separada para cada dirección, se debe sumar al pésimo esfuerzo 

debido a una dirección el 30% del pésimo esfuerzo de la dirección ortogonal. Es la 

denominada, en la bibliografía clásica, ‘regla del 30%’, que puede utilizarse de forma 

opcional en el programa. La bibliografía actual, considera más preciso multiplicar los 

efectos de cada dirección horizontal por un factor de 1,12. Para considerar este factor 

con el programa, basta introducir, como coeficientes de mayoración de las hipótesis 

horizontales de sismo (‘5’ y ‘6’), un valor de 1,12 en lugar de 1,0 como se suele definir 

(ver el LISTADO DE OPCIONES). 

Centro de masas y centro de rigideces 

La aplicación de las fuerzas sísmicas obtenidas en el centro de masas de cada grupo o 

forjado, provoca una torsión en cada forjado, si no coinciden los centros de masa y de 

rigidez del grupo. En todo caso, siempre se debe considerar (aunque en el programa es 

opcional) una excentricidad accidental, de valor según la normativa aplicada. 

La norma NCSE considera además, una excentricidad adicional de un 1/20 de la máxima 

dimensión del plano, medido ortogonalmente a la dirección de sismo considerada. 

Si se ha habilitado la consideración de la masa rotacional, y se ha definido una 

determinada aceleración rotacional (angular), se producen también unas rotaciones 

adicionales debidas a ellas. 

Cálculo de esfuerzos 

Una vez obtenidas las fuerzas estáticas equivalentes a la acción sísmica, en las hipótesis 

‘5’ (dirección X+, X-), ‘6’ (dirección Z+, Z-) y ‘24’ (eje vertical Y+, Y-) y en cada modo de 

vibración, se puede proceder al cálculo de esfuerzos en la forma habitual. 

El programa obtiene así los desplazamientos, giros y esfuerzos de cada modo de 

vibración y dirección, combinándose posteriormente, en cada hipótesis de sismo, 

mediante la ‘combinación cuadrática completa’. Por ejemplo: para obtener el momento 

flector Mz de la hipótesis ‘5’ en una determinada sección, se obtienen los momentos Mz 

producidos por los modos de vibración de dicha hipótesis y se combinan aplicando la 

‘combinación cuadrática completa’. 

  







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 446 de 545 

 

3.1.4. SECCIONES 

Definición de las características geométricas y mecánicas de los perfiles 

Canto H 

Es el valor de la dimensión del perfil en el sentido paralelo a su eje Y principal, en mm. 

Ancho B 

Es el valor de la dimensión del perfil en el sentido paralelo a su eje Z principal, en mm. 

Área Ax 

Es el valor del área de la sección transversal de un perfil de acero, en cm2. En una sección 

rectangular viene dada por la expresión: 

HBAx =
 

Área Ay 

Es el área a considerar en el cálculo de las tensiones tangenciales paralelas al eje Y 

principal de la sección transversal de un perfil de acero, en cm2. Su valor se calcula con 

la expresión: 

z

z

S

eI 
=yA

 

siendo: 

Iz: Inercia según el eje z. 

e: Espesor del perfil en el punto en el que se producirá la máxima 

tensión tangencial debida al cortante Fy. 

Sz: Momento estático de una sección correspondiente entre la 

fibra, paralela al eje Z principal, exterior y el punto donde se 

producirá la máxima tensión tangencial debida al cortante 

respecto al eje paralelo al eje Z principal que pase por el 

centro de gravedad de la sección. 

El valor de Ay corresponde aproximadamente al área del alma en los perfiles en forma 

de I. En una sección rectangular viene dado por la expresión: 

HBAY =
3

2
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Área Az 

Es el área a considerar en el cálculo de las tensiones tangenciales paralelas al eje Z 

principal de la sección transversal de un perfil de acero, en cm2. Su valor se calcula con 

la expresión: 

A
I e

S
z

y

y

=


 

siendo: 

Iy: Inercia según el eje y. 

e: Espesor del perfil en el punto en el que se producirá la máxima 

tensión tangencial debida al cortante Fz. 

Sy: Momento estático de una sección correspondiente entre la 

fibra exterior y el punto donde se producirá la máxima tensión 

tangencial. 

El valor de Az corresponde aproximadamente al área de las alas en los perfiles en forma 

de I. En una sección rectangular tiene el mismo valor que Ay. 

Momento de inercia Ix 

Momento de Inercia a torsión, en cm4. El momento de inercia a torsión de una sección 

rectangular viene dado por la expresión: 

3

4

4

12
121,0

3

1
BH

H

B

H

B
I x 



















−−=

 

siendo H  B. 

En las secciones en T se tiene en cuenta lo indicado en la tabla A3-1 de la norma EA-95 

(Cap.3), que refleja que la Inercia a torsión de una pieza formada por dos rectángulos (de 

inercias a torsión Ix1 e Ix2) en forma de T viene dada por la expresión 

( )211,1 xxx III +=
 

Momento de inercia Iy 

Momento de Inercia se la sección respecto de un eje paralelo al eje Y principal que pase 

por su centro de gravedad, en cm4. Su valor para una sección rectangular v, tiene dado 

por la expresión: 
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2

3

l

BH
IY


=

 

Momento de Inercia Iz 

Momento de inercia de la sección respecto de un eje paralelo al eje Z principal que pase 

por su centro de gravedad, en cm4. Su valor para una sección rectangular viene dado por 

la expresión: 

2

3

l

HB
I Z


=

 

Módulo resistente Wt 

Módulo resistente a la torsión en cm3 de una sección de acero. Es la relación existente 

entre el momento torsor y la tensión tangencial máxima producida por él. Para una 

sección abierta formada por varios rectángulos viene dado por la expresión (Tabla A3-1 

de la norma EA-95 (Cap.3)): 

i

X
t

e

I
W =

 

donde 

Ix: Inercia a torsión de la sección. 

ei: Espesor del rectángulo de mayor espesor. 

Módulo resistente elástico Wy,el 

 

Es el módulo resistente a la flexión según un plano ortogonal al eje Y principal de una 

sección de acero, en cm3, que se calcula a partir del momento de inercia Iy. En secciones 

simétricas con respecto a un plano paralelo al eje Y principal de la barra, viene dado por 

la expresión:  

2

, B

I
W Y

elY =  

Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  

6

2

,

B
HW elY =  
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Módulo resistente elástico Wz,el 

Es el módulo resistente a la flexión según un plano ortogonal al eje Z principal de una 

sección de acero, en cm3, que se calcula a partir del momento de inercia Iz. En secciones 

simétricas con respecto a un plano paralelo al eje Z principal de la barra, viene dado por 

la expresión:  

2

, H

I
W Z

elZ =  

Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  

6

2

,
HBW elZ =  

Módulo resistente plástico Wy,pl 

Es el módulo resistente a la flexión plástica según un plano ortogonal al eje Y principal 

de una sección de acero, en cm3, que se calcula suponiendo todas las fibras de la sección 

trabajando al límite elástico.  

Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  

4

2

,

B
HW plY =  

Módulo resistente plástico Wz,pl 

Es el módulo resistente a la flexión según un plano ortogonal al eje Z principal de una 

sección de acero, en cm3, que se calcula suponiendo todas las fibras de la sección 

trabajando al límite elástico. 

Su valor para una sección rectangular viene dado por la expresión:  

4

2

,

H
BW plZ =  

Peso P 

Es el peso propio de la barra en Kgf/ml (ó kN/ml). 

Secciones de inercia variable: cartelas 

El programa permite la introducción de secciones de inercia variable (cartelas) de acero 

o madera (pero no de hormigón). Las cartelas sólo podrán definirse sobre barras a las 
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que previamente se haya asignado un perfil con las siguientes características: Debe ser 

de forma en ‘I’ y de material ‘Acero’ o ‘Madera’, o de forma rectangular y de material 

'Madera'. Las cartelas pueden definirse exclusivamente en el plano Y principal, es decir, 

en el plano del alma. 

Es posible definir cuatro tipos de secciones de inercia variable: 

● Corte oblicuo del perfil. Consiste en cortar oblicuamente el alma del perfil y soldar 

la sección dando la vuelta a uno de los medios perfiles. Equivale a alargar o acortar 

el alma del perfil. Para que el perfil sea válido, el canto total del perfil acartelado debe 

ser al menos 3 veces el espesor del ala. 

● Cartabones. Consiste en soldar de una a tres piezas triangulares o trapezoidales 

perpendicularmente a una de las alas de un perfil base y de un mismo espesor. Para 

que el perfil sea válido, el canto del perfil acartelado debe ser al menos el del perfil 

base, y la suma de espesores de los cartabones no debe superar el ancho del perfil 

base. 

● Semiperfil. Consiste en soldar a un perfil base un perfil en forma de ‘T’ extraído de 

un perfil idéntico al base. Para que el perfil sea válido, el canto del perfil acartelado 

debe ser al menos el del perfil base. 

● Palastros. Consiste en soldar a un perfil base un perfil en forma de ‘T’ formado por 

dos chapas de un determinado espesor. Para que el perfil sea válido, el canto del 

perfil acartelado debe ser al menos el del perfil base. 

Para realizar el cálculo de esfuerzos (o el cálculo de modos de vibración dinámicos), 

Tricalc divide las barras de sección variable en un número determinado de barras de 

sección uniforme. A la barra de sección variable completa se la denominará en este 

manual ‘Cartela Primaria’, mientras que a cada una de las barras de sección constante en 

las que se divide la cartela primaria se las denominará ‘Cartelas Secundarias’. De forma 

similar, a los nudos que se crean para definir estas cartelas secundarias se les denominará 

‘Nudos Secundarios’. 

3.1.5. CÁLCULO DE SOLICITACIONES 

El cálculo de las solicitaciones en las barras se ha realizado mediante el método matricial 

espacial de la rigidez, suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones en 

las barras y considerando los seis grados de libertad posibles de cada nudo. Los muros 

resistentes se han calculado mediante el método de los elementos finitos. A título 

indicativo, se muestra a continuación la matriz de rigidez de una barra, donde se pueden 

observar las características de los perfiles que han sido utilizadas para el cálculo de 

esfuerzos. 
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Donde E es el módulo de deformación longitudinal y G es el módulo de deformación 

transversal calculado en función del coeficiente de Poisson y de E. Sus valores se toman 

de la base de perfiles correspondiente a cada barra. 

Es posible reducir el acortamiento por axil de los pilares mediante la introducción de un 

factor multiplicador del término 'E·Ax / L' de la matriz anterior, como se recoge en el 

LISTADO DE DATOS DE CÁLCULO. 

Es posible considerar la opción de indeformabilidad de forjados horizontales en su plano, 

como se recoge en el LISTADO DE DATOS DE CÁLCULO. Al seleccionar esta opción todos 

los nudos situados dentro del perímetro de cada forjado horizontal, unidireccional o 

reticular, quedan englobados en 'grupos' (uno por cada forjado), a los que 

individualmente se asignan 3 grados de libertad: El desplazamiento vertical -Dy- y los 

giros según los ejes horizontales -Gx y Gz-. Los otros tres grados de libertad (Dx,Dz y Gy) 

se suponen compatibilizados entre todos los nudos del “grupo”: Los nudos que no 

pertenezcan a un forjado horizontal, ya sea por estar independientes o por estar en 

planos inclinados,  se les asignan 6 grados de libertad. 

Es posible considerar el tamaño del pilar en los forjados reticulares y losas, como se 

recoge en el LISTADO DE DATOS DE CÁLCULO. Al seleccionar esta opción, se considera 

que la parte de forjado o losa situada sobre el pilar (considerando para ello la exacta 

dimensión del pilar y su posición o crecimiento) es infinitamente rígida. Todos los nudos 

situados en el interior del perímetro del pilar comparten, por tanto, los 6 grados de 

libertad (Dx, Dy, Dz, Gx, Gy, Gz). Esto hace que en el interior de esta porción de forjado, 

no existan esfuerzos, y por tanto, los nervios y zunchos que acometen al pilar se arman 

con los esfuerzos existentes en la cara del pilar. 

En base a este método se ha planteado y resuelto el sistema de ecuaciones o matriz de 

rigidez de la estructura, determinando los desplazamientos de los nudos por la actuación 
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del conjunto de las cargas, para posteriormente obtener los esfuerzos en los nudos en 

función de los desplazamientos obtenidos. 

En el caso de que la estructura se calcule bajo los efectos de las acciones sísmicas 

definidas por la Norma NCSE se realiza un cálculo de la estructura mediante el método 

del “Análisis Modal Espectral”, recomendado por la misma. De esta forma pueden 

obtenerse los modos y períodos de vibración propios de la estructura, datos que pueden 

ser utilizados para la combinación de la estructura con cargas armónicas y la posibilidad 

de 'entrada en resonancia' de la misma. 

Modelización de muros resistentes y forjados 

Los muros resistentes, forjados reticulares, losas de forjado, de cimentación o escalera se 

modelizan como elementos finitos tridimensionales de cuatro o tres vértices. Los otros 

tipos elementos, ya sean vigas, pilares, diagonales o zunchos se modelizan como 

elementos lineales tipo barra. 

Una viga, un pilar o una diagonal está formada por dos nudos unidos mediante una 

‘barra’. De forma similar, un muro resistente, un forjado reticular, losa de forjado, de 

cimentación o escalera está formado por un conjunto de elementos finitos yuxtapuestos 

definidos por sus nodos o vértices. 

Cuando en una estructura se definen vigas, pilares, diagonales, forjados y muros 

resistentes, el método de cálculo de esfuerzos consiste en formar un sistema de 

ecuaciones lineales que relacionen los grados de libertad que se desean obtener, los 

desplazamientos y giros de los nudos y de los nodos, con las acciones exteriores, las 

cargas, y las condiciones de borde, apoyos y empotramientos. 

De forma matricial, se trata de la ecuación 

[K] · {D} = {F} 

donde ‘[K]’ es la matriz de rigidez de la estructura, ‘{D}’ es el vector de desplazamientos 

y giros de los nudos y nodos, y ‘{F}’ es el vector de fuerzas exteriores. Una vez resuelto el 

sistema de ecuaciones, y por tanto, obtenidos los desplazamientos y giros de los nudos 

y nodos de la estructura, es posible obtener los esfuerzos (en el caso de las vigas, pilares, 

diagonales y nervios de los forjados y losas) y las tensiones (en el caso de los muros 

resistentes) de toda la estructura. 

Para obtener el sistema ‘[K] · {D} = {F}’, se opera de igual forma que con una estructura 

formada exclusivamente por nudos y barras: cada parte de la estructura (barra, trozo de 

nervio o elemento finito) posee una matriz de rigidez elemental, [K]e, que tras 
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transformarla al sistema de ejes generales de la estructura, se puede sumar o ensamblar 

en la matriz general de la estructura. La única diferencia entre las barras y los elementos 

finitos es la dimensión y significado de cada fila o columna de sus matrices de rigidez 

elementales. Se puede decir, por tanto, que el método matricial espacial de cálculo de 

estructuras de barras es un caso particular del método de elementos finitos, en el que el 

elemento finito es una barra. 

Elemento finito utilizado 

Para la modelización de muros resistentes, forjados reticulares, losas de forjado, de 

cimentación o escalera, el programa utiliza un elemento finito isoparamétrico 

cuadrilátero de 4 nodos (y uno auxiliar, triangular de 3 nodos, para facilitar el mallado). 

Cada nodo posee cinco grados de libertad (u, v, w, x y y), siendo los 2 primeros de 

tensión plana y los 3 siguientes de flexión de placa. La matriz de rigidez elemental tiene, 

en coordenadas naturales, 4·5 = 20 filas y 20 columnas, no existiendo términos que 

relacionen los grados de libertad de tensión plana con los de flexión de placa. Por tanto, 

el elemento utilizado procede del ensamblaje de un elemento cuadrilátero de cuatro 

nodos de tensión plana con otro también cuadrilátero de cuatro nodos de flexión de 

placa. Concretamente, para la flexión se ha utilizado el elemento cuadrilátero de cuatro 

nodos con deformaciones de cortante lineales CLLL (placa gruesa de Reissner-Mindlin 

basada en campos de deformaciones de cortante transversal impuestas). 

Para la obtención de la matriz de rigidez, se utiliza una integración numérica mediante 

una cuadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 puntos. La posición de los 2 x 2 puntos de 

Gauss en coordenadas naturales, así como los pesos asignados a dichos puntos, es la 

siguiente: 

G1,1 = {1/ 3 , 1/ 3 }; W1,1 = 1,0 

G1,2 = {1/ 3 , -1/ 3 }; W1,2 = 1,0 

G2,1 = {-1/ 3 , 1/ 3 }; W2,1 = 1,0 

G2,2 = {-1/ 3 , -1/ 3 }; W2,2 = 1,0 

(En el caso del elemento triangular auxiliar, se utiliza una cuadratura de 1 punto, situado 

en el centro del elemento) 

Una vez obtenidos los desplazamientos de todos los nudos y nodos de la estructura 

(resolviendo el sistema [K]·{D}={F}), se obtienen las tensiones en los puntos de Gauss de 

cada elemento mediante una cuadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 puntos. Las 

tensiones nodales de cada elemento se obtienen extrapolando, mediante las funciones 
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de forma del elemento, las de los puntos de Gauss. Este procedimiento produce valores 

nodales discontinuos entre elementos adyacentes, discontinuidades que se reducen 

según se hace la malla de elementos más tupida, hasta desaparecer en el límite. 

En el programa se realiza un ‘alisado’ de las tensiones nodales mediante una media 

cuadrática de las tensiones procedentes de cada elemento al que pertenece el nodo en 

cuestión. Este alisado se produce muro a muro o forjado a forjado; es decir, los nodos 

situados en el interior de un muro poseerán un único vector de tensiones, pero los 

situados en la frontera entre dos muros poseerán un vector diferente para cada muro al 

que pertenezca en nodo. Este se hace así porque normalmente, en las uniones entre 

muros (las uniones en horizontal se suelen realizar por cambios de dirección del muro, y 

las uniones en vertical se suelen realizar en los forjados), se producen saltos bruscos de 

las tensiones. 

Las tensiones (esfuerzos) que se producen en un trozo de muro elemental de 

dimensiones dx, dy respecto al sistema de coordenadas principal del muro, son las 

siguientes: 

 

Tensión Esfuerzo Tipo Descripción 

x Fx·dy Tensión 

Plana 

Axil horizontal 

y Fy·dx Tensión 

Plana 

Axil vertical 

xy Txy·dy, 

Tyx·dx 

Tensión 

Plana 

Cortante contenido en el plano 

 dz z y    Mx·dx Flexión Momento flector respecto a un eje 

horizontal 

 dz z x    My·dy Flexión Momento flector respecto a un eje 

vertical 

 dz z xy    Mxy·dy, 

Myx·dx 

Flexión Momento Torsor respecto a un eje 

contenido en el plano. 
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 dz xz   Txz·dy Flexión Cortante horizontal perpendicular al 

plano 

 dz yz   Tyz·dx Flexión Cortante vertical perpendicular al 

plano 

 

 

Axiles y cortantes de Tensión Plana. 

 

Momentos Flectores de Flexión de placas. 

Fx·dy

Txy·dy

Txy·dx

Txy·dy

Txy·dx

Fx·dy

Fy·dx

Fy·dx

X

Y

Mx·dx

Mx·dx

My·dy

My·dy

X

Y
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Momentos Torsores de Flexión de placas. 

 

Cortantes de Flexión de placas. 

De manera similar se obtienen las tensiones (esfuerzos) que se producen en un trozo de 

forjado o losa elemental de dimensiones dx, dy respecto al sistema de coordenadas 

principal del forjado, en las que el eje x corresponde a la dirección de la armadura 

longitudinal y el eje y a la de la armadura transversal. 

Principios fundamentales del cálculo de esfuerzos 

El programa realiza el cálculo de esfuerzos utilizando como método de cálculo el método 

matricial de la rigidez para los elementos tipo barra y el método de los elementos finitos 

para los muros resistentes. En el método matricial, se calculan los desplazamientos y 

giros de todos los nudos de la estructura, (cada nudo tiene seis grados de libertad: los 

desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio, a menos que se opte por 

la opción de indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano o la consideración 

del tamaño del pilar en forjados reticulares y losas), y en función de ellos se obtienen los 

esfuerzos (axiles, cortantes, momento torsor y flectores) de cada sección. 

Mxy·dx

Mxy·dy

Mxy·dy

Mxy·dx

Y

X

Tyz·dx

Tyz·dx

Txz·dy

Txz·dy

Y
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Para la validez de este método, las estructuras a calcular deben cumplir, o se debe 

suponer el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

Teoría de las pequeñas deformaciones 1º y 2º orden 

Se supone que la geometría de una estructura no cambia apreciablemente bajo la 

aplicación de las cargas. Este principio es en general válido, salvo en casos en los que la 

deformación es excesiva (puentes colgantes, arcos esbeltos, ...). Si se realiza un cálculo 

en 1º orden, implica además, que se desprecian los esfuerzos producidos por los 

desplazamientos de las cargas originados al desplazarse la estructura. Si se realiza un 

cálculo en 2º orden, se consideran los esfuerzos originados por las cargas al desplazarse 

la estructura, siempre dentro de la teoría de las pequeñas deformaciones que implica 

que las longitudes de los elementos se mantienen constantes. 

Este mismo principio establece que se desprecian los cambios de longitud entre los 

extremos de una barra debidos a la curvatura de la misma o a desplazamientos 

producidos en una dirección ortogonal a su directriz, tanto en un cálculo en 1º orden 

como en 2º orden. 

Hay otros métodos tales como la teoría de las grandes deflexiones que sí recogen estos 

casos, que no son contemplados en Tricalc. 

En el cálculo en 2º orden se permiten seleccionar las combinaciones a considerar, por el 

criterio de máximo desplazamiento y por el criterio de máximo axil, o también es posible 

la realización del cálculo en 2º orden para todas las combinaciones. 

Linealidad 

Este principio supone que la relación tensión - deformación, y por tanto, la relación carga 

- deflexión, es constante, tanto en 1º orden como en 2º orden. Esto es generalmente 

válido en los materiales elásticos, pero debe garantizarse que el material no llega al punto 

de fluencia en ninguna de sus secciones. 

Superposición 

Este principio establece que la secuencia de aplicación de las cargas no altera los 

resultados finales. Como consecuencia de este principio, es válido el uso de las "fuerzas 

equivalentes en los nudos" calculadas a partir de las cargas existentes en las barras; esto 

es, para el cálculo de los desplazamientos y giros de los nudos se sustituyen las cargas 

existentes en las barras por sus cargas equivalentes aplicadas en los nudos. 
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Equilibrio 

La condición de equilibrio estático establece que la suma de todas las fuerzas externas 

que actúan sobre la estructura, más las reacciones, será igual a cero. Asimismo, deben 

estar en equilibrio todos los nudos y todas las barras de la estructura, para lo que la suma 

de fuerzas y momentos internos y externos en todos los nudos y nodos de la estructura 

debe ser igual a cero. 

Compatibilidad 

Este principio supone que la deformación y consecuentemente el desplazamiento, de 

cualquier punto de la estructura es continuo y tiene un solo valor. 

Condiciones de contorno 

Para poder calcular una estructura, deben imponerse una serie de condiciones de 

contorno. El programa permite definir en cualquier nudo restricciones absolutas (apoyos 

y empotramientos) o relativas (resortes) al desplazamiento y al giro en los tres ejes 

generales de la estructura, así como desplazamientos impuestos (asientos). 

Unicidad de las soluciones 

Para un conjunto dado de cargas externas, tanto la forma deformada de la estructura y 

las fuerzas internas así como las reacciones tienen un valor único. 

Desplome e imperfecciones iniciales 

Existe la posibilidad de considerar los efectos de las imperfecciones iniciales globales 

debidas a las desviaciones geométricas de fabricación y de construcción de la estructura. 

Tanto la Norma CTE DB SE-A en su artículo 5.4.1 Imperfecciones geométricas como el Eurocódigo 3 

en su artículo 5.3.2 Imperfections for global analysis of frames, citan la necesidad de tener en cuenta 

estas imperfecciones. Estos valores son los siguientes: 

● L/200 si hay dos soportes y una altura. 

● L/400 si hay 4 o más soportes y 3 o más alturas. 

● L/300 para situaciones intermedias. 

Además se definen unos valores de deformación (e0) para las imperfecciones locales 

debidas a los esfuerzos de compresión sobre los pilares. Estos valores vienen dados por 

la tabla 5.8 de la norma CTE. 
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3.1.6. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Normativas 

Las combinaciones de acciones para los elementos de hormigón armado se realizan 

según lo indicado en el EHE-08. En el caso del acero estructural, se pueden realizar de 

acuerdo a la EAE o el CTE. Para el resto de materiales se realizan de acuerdo con el CTE. 

Combinaciones de acciones según EHE-08, EAE y CTE 

Las combinaciones de acciones especificadas en la norma de hormigón EHE-08, la de 

acero estructural EAE y en el Código Técnico de la Edificación son muy similares, por lo 

que se tratan en este único epígrafe. 

En el programa no existen cargas permanentes de valor no constante (G*), y las 

sobrecargas (Q) se agrupan en las siguientes familias: 

● Familia 1: Sobrecargas alternativas. Corresponden a las hipótesis 1, 2, 7, 8, 9 y 10 

● Familia 2: Cargas móviles. Corresponden a las hipótesis 11 a 20, inclusive. 

● Familia 3: Cargas de viento. Corresponden a las hipótesis 3, 4, 25 y 26 (y a las de signo 

contrario si se habilita la opción “Sentido ±”). Carga de nieve. Corresponde a la 

hipótesis 22.. Carga de temperatura. Corresponde a la hipótesis 21. 

Coeficientes de mayoración 

En el caso de EHE-08, se utilizan los coeficientes de seguridad definidos en la casilla 

'Hormigón'. Además, el coeficiente de seguridad para acciones favorables es 1,0 para la 

carga permanente y 0,0 para el resto. 

En el caso de la EAE y el CTE, se utilizan los coeficientes de seguridad definidos en la 

casilla 'Otros / CTE / EAE'. Además, el coeficiente de seguridad para acciones favorables 

es 1,0 (EAE) ó 0,8 (CTE) para la carga permanente y 0,0 para el resto. 

E.L.U. Situaciones persistentes o transitorias 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10) 

kQkG QG + 
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 (Hipótesis 0 y de 11 a  20) 

kQkG QG + 
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26) 
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kQkG QG + 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de 

11 a 20) 

1,1,01,2,2,

2,2,02,1,1,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG

++

++





 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

21, 22, 25 y 26) 

1,1,01,3,3,

3,3,03,1,1,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG

++

++





 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26, y 

de 11 a 20) 

2,2,02,3,3,

3,3,03,2,2,

FkFFQFkFQkG

FkFFQFkFQkG

QQG

QQG

++

++





 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

21, 22, 25 y 26, y de 11 a 20) 

2,2,02,1,1,01,3,3,

3,3,03,1,1,01,2,2,

3,3,03,2,2,02,1,1,

FkFFQFkFFQFkFQkG

FkFFQFkFFQFkFQkG

FkFFQFkFFQFkFQkG

QQQG

QQQG

QQQG

+++

+++

+++







 

 

E.L.U. Situaciones accidentales (extraordinarias en CTE) 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 + carga accidental (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 

8, 9, 10 y 23) 

kkAk QAG ++ 1
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 + carga accidental (Hipótesis 0, de 11 a 

20 y 23) 

kkAk QAG ++ 1
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Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 

22, 23, 25 y 26) 

kkAk QAG ++ 1
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 + carga accidental (Hipótesis  0, 1, 

2, 7, 8, 9, 10, 23 y de 11 a 20) 

1,1,22,2,1

2,2,21,1,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG

+++

+++





 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 1, 

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 25 y 26) 

1,1,23,3,1

3,3,21,1,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG

+++

+++





 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 3, 

4, 21, 22, 23, 25 y 26, y de 11 a 20) 

2,2,23,3,1

3,3,21,2,1

FkFFkFkAk

FkFFkFkAk

QQAG

QQAG

+++

+++





 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 + carga accidental (Hipótesis 0, 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 25 y 26, y de 11 a 20) 

2,2,21,1,23,3,1

3,3,21,1,22,2,1

3,3,22,2,21,1,1

FkFFkFFkFkAk

FkFFkFFkFkAk

FkFFkFFkFkAk

QQQAG

QQQAG

QQQAG

++++

++++

++++







 

 

E.L.U. Situaciones sísmicas 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 + sismo (Hipótesis 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 24) 

kkEAk QAG ++ 2,
 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 + carga sísmica (Hipótesis 0, 5, 6, 24 y 

de 11 a 20) 

kkEAk QAG ++ 2,
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Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 + carga sísmica (Hipótesis 0, 3, 4, 5, 6, 

21, 22, 24, 25 y 26) 

kkEAk QAG ++ 2,
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 + cargas sísmicas (Hipótesis 0, 1, 

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 y de 11 a 20) 

2,2,21,1,2, FkFFkFkEAk QQAG +++ 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 + carga sísmica (Hipótesis 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 24, 25 y 26) 

3,3,21,1,2, FkFFkFkEAk QQAG +++ 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 + cargas sísmicas (Hipótesis 0, 3, 

4, 5, 6, 21, 22, 24, 25 y 26, y de 11 a 20) 

3,3,22,2,2, FkFFkFkEAk QQAG +++ 
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 + cargas sísmicas (Hipótesis 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 24, 25 y 26, y de 11 a 20) 

3,3,22,2,21,1,2, FkFFkFFkFkEAk QQQAG ++++ 
 

E.L.S. Estados Límite de Servicio 

Carga permanente + sobrecargas de la familia 1 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

kk QG +
 

Combinaciones frecuentes: 

kk QG + 1  

Combinaciones cuasi permanentes (casi permanentes en CTE): 

kk QG + 2  

Carga permanente + sobrecargas de la familia 2 (Hipótesis 0 y de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

kk QG +
 

Combinaciones frecuentes: 
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kk QG + 1  

Combinaciones cuasi permanentes: 

kk QG + 2  

Carga permanente + sobrecargas de la familia 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

kk QG +
 

Combinaciones frecuentes: 

kk QG + 1  

Combinaciones cuasi permanentes: 

kk QG + 2  

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 2 (Hipótesis 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 y de 

11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

1,1,02,

2,2,01,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG

++

++

 

Combinaciones frecuentes: 

1,1,22,2,1

2,2,21,1,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG

++

++

 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,21,1,2 FkFFkFk QQG ++
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

21, 22, 25 y 26) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

1,1,03,

3,3,01,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG

++

++

 

Combinaciones frecuentes: 

1,1,23,3,1

3,3,21,1,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG

++

++

 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,21,1,2 FkFFkFk QQG ++
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Carga permanente + sobrecargas de las familias 2 y 3 (Hipótesis 0, 3, 4, 21, 22, 25 y 26, y 

de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,03,

3,3,02,

FkFFkk

FkFFkk

QQG

QQG

++

++

 

Combinaciones frecuentes: 

2,2,23,3,1

3,3,22,2,1

FkFFkFk

FkFFkFk

QQG

QQG

++

++

 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,22,2,2 FkFFkFk QQG ++
 

Carga permanente + sobrecargas de las familias 1, 2 y 3 (Hipótesis 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

21, 22, 25 y 26, y de 11 a 20) 

Combinaciones poco probables (características en CTE): 

2,2,01,1,03,

3,3,01,1,02,

3,3,02,2,01,

FkFFkFFkk

FkFFkFFkk

FkFFkFFkk

QQQG

QQQG

QQQG

+++

+++

+++

 

Combinaciones frecuentes: 

2,2,21,1,23,3,1

3,3,21,1,22,2,1

3,3,22,2,21,1,1

FkFFkFFkFk

FkFFkFFkFk

FkFFkFFkFk

QQQG

QQQG

QQQG

+++

+++

+++

 

Combinaciones cuasi permanentes: 

3,3,22,2,21,1,2 FkFFkFFkFk QQQG +++
 

3.1.7. CÁLCULO DEL ARMADO 

Criterios de armado 

Los criterios considerados en el armado siguen las especificaciones de la Instrucción EHE-

08, ajustándose los valores de cálculo de los materiales, los coeficientes de mayoración 

de cargas, las disposiciones de armaduras y las cuantías geométricas y mecánicas 

mínimas y máximas a dichas especificaciones. El método de cálculo es el denominado 

por la Norma como de los "estados límite". Se han efectuado las siguientes 

comprobaciones: 
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Estado límite de equilibrio (Artículo 41º) 

Se comprueba que en todos los nudos deben igualarse las cargas aplicadas con los 

esfuerzos de las barras. 

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (Artículo 42º) 

Se comprueban a rotura las barras sometidas a flexión y axil debidos a las cargas 

mayoradas. Se consideran las excentricidades mínimas de la carga en dos direcciones (no 

simultáneas), en el cálculo de pilares. 

Estado límite de inestabilidad (Artículo 43º) 

Se realiza de forma opcional la comprobación del efecto del pandeo en los pilares de 

acuerdo con el artículo 43.5.2 (Estado Límite de Inestabilidad / Comprobación de 

soportes aislados / Método aproximado) de la norma EHE-08. Se define para cada pilar 

y en cada uno de sus ejes principales independientemente: si se desea realizar la 

comprobación de pandeo, se desea considerar la estructura traslacional, intraslacional o 

se desea fijar su factor de longitud de pandeo  (factor que al multiplicarlo por la 

longitud del pilar se obtiene la longitud de pandeo), de acuerdo al LISTADO DE 

OPCIONES. Pueden definirse diferentes hipótesis de traslacionalidad y de 

intraslacionalidad para las combinaciones de 1º orden y para las combinaciones de 2º 

orden. 

Si se fija el factor de longitud de pandeo  de un pilar, se considerará que para ese pilar 

la estructura es traslacional cuando a sea mayor o igual que 1,0, e intraslacional en caso 

contrario. 

Si la esbeltez de un soporte en una dirección es menor de la esbeltez inferior establecida 

en el Artículo 43.1.2 de la Instrucción EHE-08, no se comprueba este estado límite en 

dicha dirección. 

Estado límite de agotamiento frente a cortante (Artículo 44º) 

Se comprueba la resistencia del hormigón, las armaduras longitudinales y las 

transversales frente a las solicitaciones tangentes de cortante producidas por las cargas 

mayoradas. 

Estado límite de agotamiento por torsión (Artículo 45º) 

Se comprueba la resistencia del hormigón, las armaduras longitudinales y las 

transversales frente a las solicitaciones normales y tangenciales de torsión producidas en 
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las barras por las cargas mayoradas. También se comprueban los efectos combinados de 

la torsión con la flexión y el cortante. 

Estado límite de punzonamiento (Artículo 46º) 

Se comprueba la resistencia a punzonamiento en zapatas, forjados reticulares, losas de 

forjado y losas de cimentación producido en la transmisión de solicitaciones a los o por 

los pilares. No se realiza la comprobación de punzonamiento entre vigas y pilares. 

Estado límite de fisuración (Artículo 49º) 

Se calcula la máxima fisura de las barras sometidas a las combinaciones cuasi-

permanentes de las cargas introducidas en las distintas hipótesis. 

Estado límite de deformación (Artículo 50º) 

Se calcula la deformación de las barras sometidas a las combinaciones correspondientes 

a los estados límite de servicio de las cargas introducidas en las distintas hipótesis de 

carga. El valor de la inercia de la sección considerada es un valor intermedio entre el de 

la sección sin fisurar y la sección fisurada (fórmula de Branson). Los valores de las flechas 

calculadas corresponden a las flechas activas o totales (según se establezca en las 

opciones), habiéndose tenido en cuenta para su determinación el proceso constructivo 

del edificio, con los diferentes estados de cargas definidos en el LISTADO DE OPCIONES. 

Consideraciones sobre el armado de secciones 

Se ha considerado un diagrama rectangular de respuesta de las secciones, asimilable al 

diagrama parábola-rectángulo pero limitando la profundidad de la línea neutra en el 

caso de flexión simple. 

Armadura longitudinal de montaje 

En el armado longitudinal de vigas y diagonales se han dispuesto unas armaduras 

repartidas en un máximo de dos filas de redondos, estando los redondos separados entre 

sí según las especificaciones de la Norma: 2 cm. si el diámetro del redondo es menor de 

20 mm. y un diámetro si es mayor. No se consideran grupos de barras. En cualquier caso 

la armadura de montaje de vigas puede ser considerada a los efectos resistentes. 

En el armado longitudinal de pilares se han dispuesto unas armaduras repartidas como 

máximo en una fila de redondos, de igual diámetro, y, opcionalmente, con armadura 

simétrica en sus cuatro caras para el caso de secciones rectangulares. En el caso de 

secciones rectangulares, se permite que el diámetro de las esquinas sea mayor que el de 

las caras. Se considera una excentricidad mínima que es el valor mayor de 20 mm o 1/20 
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del lado de la sección, en cada uno de los ejes principales de la sección, aunque no de 

forma simultánea. La armadura se ha determinado considerando un estado de flexión 

esviada, comprobando que la respuesta real de la sección de hormigón más acero es 

menor que las diferentes combinaciones de solicitaciones que actúan sobre la sección. 

La cuantía de la armadura longitudinal de los pilares será, al menos, la fijada por la 

Norma: un 4‰ del área de la sección de hormigón. 

Armadura longitudinal de refuerzos en vigas 

Cuando la respuesta de la sección de hormigón y de la armadura longitudinal de montaje 

no son suficientes para poder resistir las solicitaciones a las que está sometida la barra o 

el área de acero es menor que la cuantía mínima a tracción, se han colocado las 

armaduras de refuerzo correspondientes. 

La armadura longitudinal inferior (montaje más refuerzos) se prolonga hasta los pilares 

con un área igual al menos a 1/3 de la máxima área de acero necesaria por flexión en el 

vano y, en las áreas donde exista tracción, se coloca al menos la cuantía mínima a tracción 

especificada por la Norma. Las cuantías mínimas utilizadas son: 

ACERO B 400 S (y B 400 SD) 3,3 ‰ 

ACERO B 500 S (y B 500 SD) 2,8 ‰ 

Cuantías expresadas en tanto por mil de área de la sección de hormigón. 

Se limita el máximo momento flector a resistir a 0,53···fcd·b·d². 

Conforme a las especificaciones de la Norma, y de forma opcional, se reducen las 

longitudes de anclaje de los refuerzos cuando el área de acero colocada en una sección 

es mayor que la precisada según el cálculo. 

Armadura transversal 

En el armado transversal de vigas y diagonales se ha considerado el armado mínimo 

transversal como la suma de la resistencia a cortante del hormigón y de la resistencia del 

área de los cercos de acero, que cumplan las condiciones geométricas mínimas de la 

Norma EHE-08 y los criterios constructivos especificados por la Norma NCSE-94. Las 

separaciones entre estribos varían en función de los cortantes encontrados a lo largo de 

las barras. 

En el armado transversal de pilares se ha considerado el armado mínimo transversal con 

las mismas condiciones expuestas para las vigas. Se ha calculado una única separación 

entre cercos para toda la longitud de los pilares, y en el caso de que sean de aplicación 
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los criterios constructivos especificados por la Norma NCSE-94 se calculan tres zonas de 

estribado diferenciadas. 

Siempre se determina que los cercos formen un ángulo de 90º con la directriz de las 

barras. Así mismo, siempre se considera que las bielas de hormigón forman 45º con la 

directriz de las barras. Se considera una tensión máxima de trabajo de la armadura 

transversal de 400 MPa. 

Conforme a EHE-08, y de acuerdo con lo indicado en el LISTADO DE OPCIONES, se 

comprueba el no agotamiento del hormigón y se calcula el armado transversal necesario 

para resistir los momentos torsores de vigas y pilares. También se comprueba la 

resistencia conjunta de los esfuerzos de cortante más torsión y de flexión más torsión. 

Armadura longitudinal de piel 

Aquellas secciones de vigas en las que la armadura superior dista más de 30 cm de la 

armadura inferior, han sido dotadas de la armadura de piel correspondiente. 

Ménsulas cortas 

Las ménsulas cortas de hormigón armado definidas en la estructura, se arman y 

comprueban de acuerdo con el artículo 64º de EHE-08. 

Se comprueba que sus dimensiones cumplan los rangos de validez de dicha norma. 

También invalidan aquellas ménsulas que soporten acciones verticales hacia arriba 

significativas. 

Se considera que las acciones sobre la ménsula son siempre desde la cara superior, no 

contemplándose por tanto, el caso de cargas colgadas (artículo 64.1.3 de EHE-08). 

3.1.8. COMPROBACIÓN DE SECCIONES DE ACERO 

En el programa es posible definir si se desea utilizar el CTE DB SE-A ("Código Técnico de 

la Edificación. Documento Básico. Seguridad Estructural. Acero") o la EAE (“Instrucción 

Española de Acero Estructural”). En el Listado e Informe de Datos de Cálculo se indica la 

normativa seleccionada. 

Criterios de comprobación 

Se han seguido los criterios indicados en CTE DB SE-A o la EAE para realizar la 

comprobación de la estructura, en base al método de los estados límites. 
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Tipos de secciones 

Se definen las siguientes clases de secciones: 

Clase Tipo Descripción 

1 Plástica 

Permiten la formación de la rótula plástica con la 

capacidad de rotación suficiente para la 

redistribución de momentos. 

2 Compacta 
Permiten el desarrollo del momento plástico con una 

capacidad de rotación limitada. 

3 
Semicompacta 

o Elástica 

En la fibra más comprimida se puede alcanzar el límite 

elástico del acero pero la abolladura impide el 

desarrollo del momento plástico 

4 Esbelta 

Los elementos total o parcialmente comprimidos de las 

secciones esbeltas se abollan antes de alcanzar el 

límite elástico en la fibra más comprimida. 

 

Tenga en cuenta que una misma barra, puede ser de diferente clase en cada sección (en 

cada punto) y para cada combinación de solicitaciones. 

En función de la clase de las secciones, el tipo de cálculo es: 

Clase de 

Sección 

Método para la 

determinación 

de 

las solicitaciones 

Método para la 

determinación de la 

resistencia de las  

secciones 

1 Plástica Elástico Plástico 

2 Compacta Elástico Plástico 

3 Semicompacta Elástico Elástico 

4 Esbelta Elástico Elástico con resistencia 

reducida 

La asignación de la clase de sección en cada caso, se realiza de acuerdo con lo indicado 

en el CTE DB SE-A o la EAE. En el caso de secciones de clase 4, el cálculo de sus 

parámetros resistentes reducidos (sección eficaz) se realiza asimilando la sección a un 

conjunto de rectángulos eficaces, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE-A y la 

EAE. 
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Estado límite último de equilibrio 

Se comprueba que en todos los nudos deben igualarse las cargas aplicadas con los 

esfuerzos de las barras. No se realiza la comprobación general de vuelco de la estructura. 

Estabilidad lateral global y pandeo 

El programa puede realizar un cálculo en 1º orden o en 2º orden. Las imperfecciones 

iniciales pueden ser tenidas en cuenta de forma automática, aunque también el usuario 

puede introducir las acciones equivalentes en las barras que sean necesarias. 

La consideración de los efectos del pandeo se realiza de la siguiente forma: 

● Si la estructura es intraslacional (distorsión de pilares r  0,1), basta realizar un análisis 

elástico y lineal en primer orden y de segundo orden, y considerar el pandeo de los 

pilares como intraslacionales. 

● Si la estructura es traslacional (distorsión de pilares r > 0,1), puede realizarse un 

análisis elástico y lineal considerando el pandeo como estructura traslacional, o bien: 

● Realizar un análisis elástico y lineal de 1º orden considerando el pandeo como 

estructura intraslacional pero habiendo multiplicado todas las acciones horizontales 

sobre el edificio por el coeficiente de amplificación 1 / (1 – r). 

● Realizar un análisis elástico y lineal de 2º orden considerando el pandeo como 

estructura intraslacional sin coeficiente de amplificación. 

Se define para cada tipo de barra (vigas, pilares o diagonales) o cada barra individual y 

en cada uno de sus ejes principales independientemente, si se desea realizar la 

comprobación de pandeo, se desea considerar la estructura traslacional, intraslacional o 

se desea fijar manualmente su factor de longitud de pandeo  (factor que al multiplicarlo 

por la longitud de la barra se obtiene la longitud de pandeo), tal como se recoge en el 

LISTADO DE OPCIONES. 

Si se deshabilita la comprobación de pandeo en un determinado plano de pandeo de 

una barra, no se realiza la comprobación especificada anteriormente en dicho plano. El 

factor reductor de pandeo de una barra, , será el menor de los factores de pandeo 

correspondientes a los dos planos principales de la barra. 

Si se fija el factor de longitud de pandeo ‘ ’ de una barra, se considerará que para esa 

barra la estructura es traslacional cuando  sea mayor o igual que 1,0, e intraslacional en 

caso contrario. 

La formulación para el cálculo de los coeficientes de pandeo es la recogida en CTE DB 

SE-A, y es la siguiente: 
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El cálculo del factor de pandeo  en cada uno de los planos principales de las barras, en 

función de los factores de empotramiento 1 (en la base del pilar) y 2 (en su cabeza) es 

(cuando no es fijado por el usuario). 

● Estructuras traslacionales: 

( )
( ) 2121

2121

60,08,01

12,02,01






++−
−+−

==
L

Lk

 

● Estructuras intraslacionales: 

( )
( ) 2121

2121

247,0364,02

265,0145,01






−+−
−++

==
L

Lk

 

donde ' ' es el factor de pandeo, Lk la longitud de pandeo y L la longitud del pilar, o 

distancia entre sus dos nudos extremos. 

Para secciones constantes y axil constante, la esbeltez reducida es 

IE
L

N

N

fA

k

cr

cr

y

··

2









=
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El factor reductor de pandeo de una barra, , se calcula de acuerdo con CTE DB SE-A o 

EAE. 

Estado límite último de rotura 

La comprobación a rotura de las barras, sometidas a la acción de las cargas mayoradas, 

se desarrolla de la siguiente forma: 

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores 

de momentos flectores, cortantes, axil de compresión y axil de tracción. 

● Cálculo de la tensión combinada en las siguientes secciones: 

Sección de máxima compresión 

Sección de máxima tracción 

Sección de máximo momento flector según el eje Yp 

Sección de máximo momento flector según el eje Zp 
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Sección de mayor tensión tangencial combinada 

Sección de mayor tensión combinada, que puede coincidir con alguna de las 

anteriores, aunque no necesariamente. 

● Obtención de las seis combinaciones de solicitaciones más desfavorables para otras 

tantas secciones de la barra. 

Resistencia de las secciones 

La capacidad resistente de las secciones depende de su clase. Para secciones de clase 1 

y 2 la distribución de tensiones se escogerá atendiendo a criterios plásticos (en flexión 

se alcanza el límite elástico en todas las fibras de la sección). Para las secciones de clase 

3 la distribución seguirá un criterio elástico (en flexión se alcanza el límite elástico sólo 

en las fibras extremas de la sección) y para secciones de clase 4 este mismo criterio se 

establecerá sobre la sección eficaz. 

En todos los casos, se considera fyd = fy / M0, salvo que se indique lo contrario. 

● Resistencia de las secciones a tracción. Se cumplirá: 

Nt,Ed  Nt,Rd 

Nt,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

● Resistencia de las secciones a corte. En ausencia de torsión, se considera la resistencia 

plástica: 

VEd  Vc,Rd 

3
·,,

yd

VRdplRdc

f
AVV ==

 

siendo AV el área resistente a cortante, que el programa toma de la base de datos de 

perfiles. 

● Resistencia de las secciones a compresión sin pandeo. Se cumplirá 

Nc,Ed  Nc,Rd 

La resistencia de la sección, será, para secciones clase 1, 2 o 3: 

Nc,Rd = Npl,Rd = A·fyd 

Para secciones clase 4: 

Nc,Rd = Nu,Rd = Aef·fyd 

● Resistencia de las secciones a flexión. Se cumplirá 

MEd  Mc,Rd 

La resistencia plástica de la sección bruta, para secciones de clase 1 o 2, será 
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Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl · fyd 

La resistencia elástica de la sección bruta, para secciones de clase 3, será 

Mc,Rd = Mel,Rd = Wel · fyd 

La resistencia elástica de la sección eficaz, para secciones de clase 4 será 

Mc,Rd = M0,Rd = Wef · fyd 

● Resistencia de las secciones a torsión 

Deberán considerarse las tensiones tangenciales debidas al torsor uniforme, t,Ed, así 

como las tensiones normales w,Ed y tangenciales w,Ed debidas al bimomento y al esfuerzo 

torsor de torsión de alabeo. 

En ausencia de cortante, se considera: 

TEd  Tc,Rd 

3
·,

yd

TRdc

f
WT =

 

siendo WT el módulo resistente a torsión, que el programa toma de la base de datos de 

perfiles. 

Interacción de esfuerzos en secciones 

Normalmente, en una misma sección y combinación de acciones, se dan varias 

solicitaciones simultáneamente. El CTE considera los siguientes casos (la EAE considera 

expresiones más ajustadas. Véase el Manual de Normativas para más información): 

● Flexión compuesta sin cortante ni pandeo. Puede usarse, conservadoramente: 

1
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  (secciones de clase 4) 

fyd = fy / M0 

● Flexión y cortante. Si VEd > 0,5·Vc,Rd, se comprobará que: 

MEd  MV,Rd 

Rdyd

w

V
plRdV Mf

t

A
WM ,0

2

, ·
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·









−=


  para secciones I o H con flexión y cortante en el plano del 

alma 
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( ) RdydplRdV MfWM ,0, ·1· −=    para el resto de casos 
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Ed
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● Flexión, axil y cortante sin pandeo. Si VEd < 0,5·Vc,Rd, basta considerar el caso 

'Flexión compuesta sin cortante ni pandeo'. En caso contrario, se utilizará también 

dicho caso, pero el área de cortante se multiplicará por (1 – ), tomando  del caso 

anterior. 

● Cortante y torsión. En la resistencia a cortante se empleará la resistencia plástica a 

cortante reducida por la existencia de tensiones tangenciales de torsión uniforme: 

Vc,Rd  Vpl,T,Rd 

En secciones huecas cerradas: 

Rdpl

yd

Edt

RdTpl V
f
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,

,, ·
3
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Resistencia de las barras 

● Compresión y pandeo. Se cumplirá que 

Nc,Rd  Npl,Rd  

Nc,Rd  Nb,Rd 

La resistencia a pandeo por flexión en compresión centrada puede calcularse con: 

Nb,Rd = ·A·fyd 

fyd = fy / M1 

● Compresión y flexión con pandeo 

Las expresiones aquí reproducidas corresponden al criterio de ejes del CTE DB SE-A, cuya 

correspondencia con los ejes principales de Tricalc es: 

Eje DB Tricalc 

Longitudinal de la barra X Xp 

Paralelo a las alas Y Zp 

Paralelo al alma Z Yp 

En el caso del CTE, para toda pieza se comprobará: 
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Además, si no hay pandeo por torsión (secciones cerradas): 
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Además, si hay pandeo por torsión (secciones abiertas): 
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Ver el apartado 6.3.4.2 de CTE DB SE-A para más información. 

En el caso de la EAE se comprobará: 
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Ver el apartado 35.3 de la EAE para más información. 

Estado límite de servicio de deformación 

De acuerdo con el CTE DB SE y la EAE, se comprueba la máxima deformación vertical 

(flecha) de vigas y diagonales referente a: 

● Flecha producida por las sobrecargas con las combinaciones características. 

● Flecha producida por toda la carga con las combinaciones casi permanentes. 

Estado límite último de abolladura del alma 

Se realiza la comprobación de abolladura del alma por cortante de acuerdo con el 

artículo 6.3.3.3 de la norma CTE DB SE-A o el artículo 35.5 de la EAE, considerando la 

pieza de alma llena. El programa indica, caso de ser necesario, la distancia y espesor de 

los rigidizadores transversales a disponer para así cumplir esta comprobación. 

Estado límite último de pandeo lateral de vigas 

Esta comprobación es opcional en Tricalc y sólo se realiza en vigas y diagonales. 

Se comprobará que MEd  Mb,Rd. En el caso de barras traccionadas y flectadas, el momento 

MEd podrá sustituirse por Mef,Ed para esta comprobación de acuerdo con la expresión: 

Mef,Ed = W·[ MEd/W – Nt,Ed/A ] 

El momento resistente de pandeo lateral será: 
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Mb,Rd = LT·Wz·fy / M1 

siendo Wz el módulo resistente de la sección, según su clase y LT el factor reductor por 

pandeo lateral. El programa calcula e indica el coeficiente de seguridad a pandeo lateral 

(MEd / Mb,Rd). 

Caso particular de las secciones de inercia variable: cartelas 

Estado límite de rotura 

Para el estado límite de rotura, se parte de las solicitaciones existentes en cada sección, 

que fueron calculadas suponiendo que cada cartela secundaria es de sección constante 

de valor la de la sección en su punto medio. A partir de dichos esfuerzos, se realizan las 

comprobaciones indicadas anteriormente utilizando las características geométricas del 

perfil real en cada sección de estudio (es decir, considerándola como una sección de 

inercia variable). 

Estado límite de pandeo 

Para el cálculo de la longitud de pandeo, la esbeltez  y el coeficiente reductor de pandeo 

, se considera la cartela primaria como una barra única con una sección equivalente de 

acuerdo con el artículo ‘6.3.2.3 Barras de sección variable’ de la norma CTE DB SE-A. En 

la función de retocado de resultados de pandeo se utilizarán también estos criterios para 

el cálculo de la longitud, factor de pandeo , esbeltez  y coeficiente reductor de pandeo 

. 

Estado límite de deformación 

Para el cálculo del estado límite de deformación, se estudia cada cartela secundaria por 

separado y considerándola de sección constante. 

Perfiles conformados 

Dado que el CTE DB SE-A es insuficiente para comprobar este tipo de secciones, se 

utilizan los criterios de la norma europea EN 1993-1-3. Véase la memoria de cálculo 

correspondiente a los Eurocódigos Genéricos. 

En el caso de la EAE, se utiliza lo indicado en su artículo 73º. 

Parámetros de comprobación del acero 

Ver LISTADO DE OPCIONES. 
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3.1.9. CÁLCULO DE LOSAS DE CIMENTACIÓN Y DE VIGAS FLOTANTES 

Las Losas de Cimentación son, desde el punto de vista de modelización y de cálculo de 

su armado, muy similares a las losas macizas de forjado. Son de aplicación, por tanto, 

todas las indicaciones recogidas en el capítulo correspondiente de esta memoria con las 

salvedades que se indican en este capítulo. 

Las vigas flotantes se arman según el criterio general de EHE-08, por lo que es de 

aplicación todo lo indicado en el capítulo 'CÁLCULO DEL ARMADO' de vigas de esta 

memoria con las salvedades que se indican en este capítulo. 

Tanto las losas de cimentación como las vigas flotantes pueden disponerse en cualquier 

plano horizontal. En el mismo plano se pueden definir varias losas, tanto de forjado como 

de cimentación, y forjados unidireccionales o reticulares, pero las losas de cimentación 

no pueden estar en contacto con forjados reticulares o losas de forjado. Tampoco deben 

existir elementos de la estructura, vigas, pilares, diagonales u otros tipos de forjado, 

situados por debajo de las losas de cimentación. Sí es posible, por el contrario, definir 

losas de cimentación a cotas diferentes. 

Se pueden definir muros de sótano apoyados en las losas de cimentación, no siendo 

imprescindible que se sitúen es su borde. No se permiten, sin embargo, muros de sótano 

cimentados en una parte en la losa de cimentación y en otra en su zapata, debiéndose 

en este caso dividir dicho muro en dos. 

Tipologías de losas de cimentación y vigas flotantes 

De entre los diversos métodos de cálculo de losas de cimentación Tricalc utiliza el de 

modelización mediante elementos finitos (igual que en el resto de losas). En cuanto a la 

interacción terreno-estructura, de entre los diversos métodos aplicables, se utiliza el más 

comúnmente aceptado de consideración de proporcionalidad entre la tensión aplicada 

y la deformación producida. De esta forma, las losas de cimentación se modelizan como 

un conjunto de elementos finitos, con resortes situados en los vértices (nodos), y en 

contacto con el terreno en todos sus puntos. De forma análoga, las vigas flotantes se 

modelizan dividiéndolas en segmentos y situando un resorte en los puntos de división. 

Dichas barras y elementos finitos, junto con las del resto de la estructura conforman una 

única matriz de rigidez que se utiliza para el cálculo de desplazamientos. 

A la constante de proporcionalidad entre tensión y deformación del terreno se la 

denomina, en general, coeficiente o módulo de balasto, también conocido como módulo 

de Winkler. 
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Coeficiente de balasto 

El método de cálculo utilizado por Tricalc se basa en la hipótesis de que si ‘ ’ es la presión 

transmitida en un punto por el cimiento al suelo, el asiento ‘y’ producido está ligado a 

‘ ’ por la relación 

K
y


=

 

donde ‘K’ es el módulo de balasto y tiene dimensiones de fuerza por unidad de volumen. 

La determinación de ‘K’ se realiza por métodos experimentales, generalmente mediante 

ensayos de carga con placa. Sin embargo, el dato obtenido para un mismo suelo 

depende de numerosos factores (forma y tamaño de la placa, presión ejercida, velocidad 

y repetitividad de la aplicación de la carga, etcétera). 

Por tanto, debe adaptarse (modificarse) el valor de ‘K’ obtenido en un ensayo a la 

estructura que se desea calcular. Las expresiones que permiten esta adaptación son 

totalmente experimentales, y por tanto, aproximadas. Por ejemplo, en el CTE DB SE-C se 

proponen las siguientes: 

La conversión del módulo para placa de 30 cm, ksp30, o placa de 60 cm, ksp60, al coeficiente 

de referencia, ksB, (a introducir en el programa) se puede obtener mediante las siguientes 

expresiones: 

● Zapata cuadrada de lado B (en metros) y terreno cohesivo: 

ksB = ksp30 · 0,30 / B 

ksB = ksp60 · 0,60 / B 

● Zapata cuadrada de lado B (en metros) y terreno granular: 

2

30
·2

3,0







 +
=

B

B
kk spsB

 

22

60
3,06,0

6,0·2
·

·2

3,0









+







 +
=

B

B
kk spsB

 

● Zapata rectangular de lados B y L, con L > B: 








 +=
L

B
kk sBsBL

·2
1

 

En el caso de losas de cimentación, ‘b’  no es el lado de la losa, sino el tamaño de la losa, 

alrededor de los pilares, que es eficaz a la hora de transmitir presiones al terreno. En los 

casos habituales puede tomarse  entre ½ y ¼ de la distancia media entre pilares. 
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En el programa debe introducirse el valor final de ‘K’ a adoptar. Si bien sólo se ha indicado 

hasta ahora un módulo de balasto ‘vertical’, el programa permite introducir un valor de 

resorte para cada uno de los 6 grados de libertad (tres desplazamientos y tres giros). 

En el caso de desplazamiento horizontal, el valor introducido representa la resistencia a 

deslizamiento de la losa sobre el terreno. 

Los valores de resorte para giros no suelen ser considerados normalmente en las losas 

de cimentación, por lo que su valor será habitualmente cero. Sin embargo, en el caso de 

vigas flotantes, puede ser importante fijar un valor en KGX y KGZ para indicar una rigidez 

al ‘vuelco’ de la viga sobre su propio eje longitudinal. 

Cálculo de losas de cimentación y vigas flotantes 

El cálculo de los esfuerzos y tensiones originados se realiza de forma integrada con el 

resto de la estructura en una fase anterior. En la etapa de cálculo de esfuerzos se 

comprueba la tensión del trabajo del terreno en todas las combinaciones de cargas, 

debiéndose tener en cuenta lo siguiente: 

● Tensiones del terreno negativas. El cálculo realizado presupone que las losas de 

cimentación y las vigas flotantes están apoyadas en el terreno y al que se le transmite 

una determinada presión, debido a la cual se produce un descenso de las losas y 

vigas flotantes. Se debe evitar la aparición de puntos de las losas que se separen del 

terreno, es decir, que se desplacen hacia arriba. (Se producirían tensiones negativas 

en el terreno, lo cual no es posible). Mediante un cálculo en 2º orden (opcional) 

pueden eliminarse dichas tensiones negativas, permitiendo que el cálculo sea 

correcto. 

● Tensiones del terreno excesivas. Se debe comprobar que en ningún punto de las losas 

de cimentación y de las vigas flotantes se producen tensiones en el terreno mayores 

de las admisibles. 

Cálculo de armado de vigas flotantes 

Las vigas flotantes están formadas por barras del mismo tipo que el resto de vigas de la 

estructura, y se arman junto con aquéllas tal como se indica en el capítulo 'CÁLCULO DEL 

ARMADO' correspondiente a las vigas. 

Consideraciones sobre el cálculo de armado en losas de cimentación 

Para el cálculo de armado de las losas de cimentación es de aplicación todo lo indicado 

sobre losas de forjado en el capítulo correspondiente, con las siguientes salvedades: 
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Redistribución de momentos 

No se permite la redistribución de momentos (plastificación) en losas de cimentación. 

Punzonamiento 

En el caso de que la normativa de hormigón seleccionada sea la EHE-08 ó la EHE, se 

permite no considerar, a efectos del cálculo del esfuerzo de punzonamiento de cálculo 

(FSd), la fuerza neta vertical (reacción del terreno menos peso propio de la losa) situada a 

una determinada distancia de la cara del pilar: 

● Medio canto total (h/2), como indican los comentarios del artículo 46.3 de EHE-08 y 

del 46.2 de EHE para losas de forjado, ó 

● Dos veces el canto útil (2·d), como indican esos mismos comentarios para zapatas. 

Armadura base longitudinal 

En toda la superficie de la losa de cimentación se dispone un armado longitudinal en 

ambas caras y en ambas direcciones. Estará constituido por barras o mallas 

electrosoldadas de un mismo diámetro y separación, aunque pueden ser diferentes para 

cada cara y dirección. 

En el Art. 58.8.2 de EHE-08, Art. 59.8.2 de EHE y en el Art. 58.8.2 de EH-91 se indica que 

la separación debe ser menor o igual a 30 cm y a dos veces el canto de la losa. 

Parámetros de cálculo del armado 

Ver LISTADO DE OPCIONES. 

 

3.2. INFORME DE DATOS DE CÁLCULO 

3.2.1. NORMATIVA Y TIPO DE CÁLCULO 

Normativa 

Acciones: CTE DB SE-AE 

Viento: CTE DB SE-AE 

Hormigón: EHE-08 

Acero: CTE DB SE-A 

Otras: CTE DB SE-C, CTE DB SI 
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Método de cálculo de esfuerzos 

Método de altas prestaciones. 

Opciones de cálculo 

Indeformabilidad de todos forjados horizontales en su plano. 

Consideración del tamaño del pilar en forjados reticulares y losas. 

Se realiza un cálculo elástico de 1er. Orden. 

 

3.2.2. CARGAS 

Hipótesis de carga 

NH Nombre Tipo Descripción 

0 G Permanentes Permanentes 

1 Q1 Sobrecargas Sobrecargas 

2 Q2 Sobrecargas Sobrecargas 

7 Q3 Sobrecargas Sobrecargas 

8 Q4 Sobrecargas Sobrecargas 

9 Q5 Sobrecargas Sobrecargas 

10 Q6 Sobrecargas Sobrecargas 

3 W1 Viento Viento 

4 W2 Viento Viento 

25 W3 Viento Viento 

26 W4 Viento Viento 

22 S Nieve Nieve 

21 T Sin definir Temperatura 

23 A Sin definir Accidentales 

 

Coeficientes de mayoración 

Tipo 
Hipótesis Hormigón Aluminio/Otros/CTE 

N Id Fav. Desfav. Fav. Desfav. 

Cargas 

permanentes 
0 G 0,80 1,35 0,80 1,35 

Cargas variables 

1 Q1 0,00 1,50 0,00 1,50 

2 Q2 0,00 1,50 0,00 1,50 

7 Q3 0,00 1,50 0,00 1,50 

8 Q4 0,00 1,50 0,00 1,50 

9 Q5 0,00 1,50 0,00 1,50 

10 Q6 0,00 1,50 0,00 1,50 

3 W1 0,00 1,50 0,00 1,50 
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Tipo 
Hipótesis Hormigón Aluminio/Otros/CTE 

N Id Fav. Desfav. Fav. Desfav. 

Cargas de viento 

no simultáneas 

4 W2 0,00 1,50 0,00 1,50 

25 W3 0,00 1,50 0,00 1,50 

26 W4 0,00 1,50 0,00 1,50 

Cargas móviles no habilitadas 

Cargas de 

temperatura 
21 T 0,00 1,50 0,00 1,50 

Cargas de nieve 22 S 0,00 1,50 0,00 1,50 

Carga accidental 23 A 0,00 1,00 0,00 1,00 

 

Opciones de cargas 

Viento activo Sentido ± deshabilitado. 

Sismo no activo. 

Se considera el Peso propio de las barras. 

Hormigón/ Aluminio/ Eurocódigo/ Código Técnico de la Edificación 

Tipo de carga 0 1 2 

Gravitatorias 0,70 0,50 0,30 

Móviles 0,70 0,50 0,30 

Viento 0,60 0,50 0,00 

Nieve 0,50 0,20 0,00 

Temperatura 0,60 0,50 0,00 

 

3.2.3. PANELES DE VIENTO 

Plano XY001000 [0,0000; 0,0000; 1,0000; -1000,0000] 

PZ 

 Vector normal hacia el exterior: 0,0000; 0,0000; 1,0000; Zg+ 

 Reparto: Puntual 

 Superficie actuante: Fachada 

 Repartir sobre barras ficticias: Sí 

 Repartir sobre tirantes: No 
 

 Polígono Vértice X (cm) Y Z 

 1 

1 -350,00 520,00 1000,00 

2 1100,00 520,00 1000,00 

3 1100,00 470,00 1000,00 

4 -350,00 470,00 1000,00 
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Dirección 4 

Vector dirección: 0,0000; 0,0000; -1,0000; Zg- 

Hipótesis: 26 (W4) 

Viento exterior:  

Acción del viento [qe / cp]: 0,76 kN/m² 

Coeficiente eólico, cp: 0,80 (Presión) 

Carga de viento: 0,61 kN/m² 

Dirección de la carga: 0,0000; 0,0000; -1,0000; Zg- 

Plano  [1,0000; 0,0000; 0,0000; -1100,0000] 

PX 

 Vector normal hacia el exterior: 1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg+ 

 Reparto: Puntual 

 Superficie actuante: Fachada 

 Repartir sobre barras ficticias: Sí 

 Repartir sobre tirantes: No 
 

 Polígono Vértice X (cm) Y Z 

 1 

1 1100,00 520,00 1000,00 

2 1100,00 520,00 -400,00 

3 1100,00 470,00 -400,00 

4 1100,00 470,00 1000,00 

Dirección 3 

Vector dirección: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 

Hipótesis: 25 (W3) 

Viento exterior:  

Acción del viento [qe / cp]: 0,76 kN/m² 

Coeficiente eólico, cp: 0,80 (Presión) 

Carga de viento: 0,61 kN/m² 

Dirección de la carga: -1,0000; 0,0000; 0,0000; Xg- 
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3.2.4. CARGAS EN FORJADOS Y MUROS 

Cargas en losas de cimentación 

Plano -450 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Superficial global L1  12,20 kN/m² 0,00 -1,00 0,00 0 G 

 

Plano 0 

Tipo de carga Forjado N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio LF1  10,00 kN/m² 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Superficial global 

L2  10,00 kN/m² 0,00 -1,00 0,00 1 Q1 

L3  10,00 kN/m² 0,00 -1,00 0,00 1 Q1 

LF1  10,00 kN/m² 0,00 -1,00 0,00 1 Q1 

Cargas en muros resistentes 

Plano XY-00400 

Tipo de 

carga 

Muro 

resistente 
N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio M2  24,52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Cargas de terreno/fluido 

Carga 1 

Muro resistente: M2 

Cara Cargada del Muro: Z- 

Hipótesis: 0 (G) 

Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10,00 

Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0,00 

Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 

Terrenos en el trasdós: 

Terreno 1: 

Descripción: Rellenos 

Cota Superior: 0 cm 
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Espesor: 100 cm 
 

 Densidad Seca: 17,00 kN/m³ 

 Densidad Húmeda: 18,00 kN/m³ 

 Densidad Sumergida: 5,98 kN/m³ 

 Angulo de rozamiento interno: 22,00° 

 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 15° 

Terreno 2: 

Descripción: Facies de Marisma 

Cota Superior: -100 cm 
 

 Densidad Seca: 13,50 kN/m³ 

 Densidad Húmeda: 17,00 kN/m³ 

 Densidad Sumergida: 5,98 kN/m³ 

 Angulo de rozamiento interno: 18,00° 

 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 12° 

Se considera presión de fluidos. 

Densidad del fluido: 9,81 kN/m³ 

Cota: -330 cm 

Plano XY001000 

Tipo de carga 
Muro 

resistente 
N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio M3  24,52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Cargas de terreno/fluido 

Carga 1 

Muro resistente: M3 

Cara Cargada del Muro: Z+ 

Hipótesis: 0 (G) 

Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10,00 

Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0,00 

Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 
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Terrenos en el trasdós: 

Terreno 1: 

Descripción: Rellenos 

Cota Superior: 0 cm 

Espesor: 100 cm 

 

 Densidad Seca: 17,00 kN/m³ 

 Densidad Húmeda: 18,00 kN/m³ 

 Densidad Sumergida: 5,98 kN/m³ 

 Angulo de rozamiento interno: 22,00° 

 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 15° 

Terreno 2: 

Descripción: Facies de Marisma 

Cota Superior: -100 cm 
 

 Densidad Seca: 13,50 kN/m³ 

 Densidad Húmeda: 17,00 kN/m³ 

 Densidad Sumergida: 5,98 kN/m³ 

 Angulo de rozamiento interno: 18,00° 

 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 12° 

Se considera presión de fluidos. 

Densidad del fluido: 9,81 kN/m³ 

Cota: -330 cm 

Plano ZY000200 

Tipo de carga 
Muro 

resistente 
N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio M1  24,52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Carga 1 

Muro resistente: M1 

Cara Cargada del Muro: Z- 

Hipótesis: 0 (G) 
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Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10,00 

Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0,00 

Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 

Terrenos en el trasdós: 

Terreno 1: 

Descripción: Rellenos 

Cota Superior: 0 cm 

Espesor: 100 cm 

 

 Densidad Seca: 17,00 kN/m³ 

 Densidad Húmeda: 18,00 kN/m³ 

 Densidad Sumergida: 5,98 kN/m³ 

 Angulo de rozamiento interno: 22,00° 

 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 15° 

Terreno 2: 

Descripción: Facies de Marisma 

Cota Superior: -100 cm 
 

 Densidad Seca: 13,50 kN/m³ 

 Densidad Húmeda: 17,00 kN/m³ 

 Densidad Sumergida: 5,98 kN/m³ 

 Angulo de rozamiento interno: 18,00° 

 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 12° 

Se considera presión de fluidos. 

Densidad del fluido: 9,81 kN/m³ 

Cota: -330 cm 

Plano ZY000550 

Tipo de 

carga 

Muro 

resistente 
N Carga Dirección Hipótesis 

Peso propio M4  24,52 kN/m³ 0.00 -1.00 0.00 0 G 

Cargas de terreno/fluido 
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Carga 1 

Muro resistente: M4 

Cara Cargada del Muro: Z+ 

Hipótesis: 0 (G) 

Sobrecarga sobre terreno (kN/m2): 10,00 

Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0,00 

Se considera presión de tierras. (empuje en reposo) 

Terrenos en el trasdós: 

Terreno 1: 

Descripción: Rellenos 

Cota Superior: 0 cm 

Espesor: 100 cm 

 

 Densidad Seca: 17,00 kN/m³ 

 Densidad Húmeda: 18,00 kN/m³ 

 Densidad Sumergida: 5,98 kN/m³ 

 Angulo de rozamiento interno: 22,00° 

 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 15° 

Terreno 2: 

Descripción: Facies de Marisma 

Cota Superior: -100 cm 
 

 Densidad Seca: 13,50 kN/m³ 

 Densidad Húmeda: 17,00 kN/m³ 

 Densidad Sumergida: 5,98 kN/m³ 

 Angulo de rozamiento interno: 18,00° 

 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 12° 

Se considera presión de fluidos. 

Densidad del fluido: 9,81 kN/m³ 
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Cota: -330 cm 

3.2.5. MATERIALES 

Materiales de estructura 

Acero laminado: S275 

 

 Límite elástico: 275   MPa  

 Tensión de rotura: 430   MPa  

 Coeficiente de minoración: 1,05; 1,05; 1,25 

Materiales de forjados reticulares, losas de forjado, escaleras y rampas 

Hormigón armado 

 

 Hormigón: HA35 35   MPa   

 Acero corrugado: B500S 500   MPa   

Nivel de control 
 

   Hormigón  1,50  

   Acero Normal 1,15  

Materiales de losas de cimentación 

Hormigón armado 

 

 Hormigón: HA35 35   MPa   

 Acero corrugado: B500S 500   MPa   

Nivel de control 
 

   Hormigón  1,50  

   Acero Normal 1,15  

Materiales de muros resistentes 

Plano 
Muro 

resistente 
Material E (GPa)  Espesor 

(cm) 
fd(  MPa ) fdt(  MPa ) 

XY-00400 M2 Hormigón 27,26404 0,2000 25 --- --- 

XY001000 M3 Hormigón 27,26404 0,2000 25 --- --- 

ZY000200 M1 Hormigón 27,26404 0,2000 25 --- --- 

ZY000550 M4 Hormigón 27,26404 0,2000 25 --- --- 
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Materiales de muros resistentes de hormigón 

Hormigón armado 

 

 Hormigón: HA35 35   MPa   

 Acero corrugado: B500S 500   MPa   

Nivel de control 
 

   Hormigón  1,50  

   Acero Normal 1,15  

 

3.2.6. ARMADO Y COMPROBACIÓN 

Opciones de comprobación de barras de acero 

Nota: Hay perfiles metálicos compuestos, pero sus enlaces (presillas) no se han 

comprobado. 

Cálculo de 1er. orden: 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

Vigas: 

Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

Pilares: 

Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

Diagonales: 

Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

Esbeltez reducida máxima a compresión 2,00 

Esbeltez reducida máxima a tracción 2,00 

Pandeo Lateral-Torsional NO se comprueba 

Coeficiente de pandeo torsional : kw: 1,0000 

Pandeo local (abolladura) del alma NO se comprueba 

Intervalo de comprobación 30 cm 

Coeficiente de pandeo torsional: 1,0000 

Vanos: 

Comprobación de flecha por confort: 

Flecha relativa L / 350 

Comprobación de flecha por integridad: 

Flecha relativa L / 400 
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Comprobación de flecha por apariencia: 

Flecha relativa L / 300 

Voladizos: 

Comprobación de flecha por confort: 

Flecha relativa L / 175 

Comprobación de flecha por integridad: 

Flecha relativa L / 200 

Comprobación de flecha por apariencia: 

Flecha relativa L / 150 

Porcentaje de la carga permanente colocada después del elemento dañable 

(tabiquería, solado...) : 10 % 

No se considera deformación por cortante 

Se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

Aplicar criterios constructivos según las opciones de sismo definidas 

Opciones de cálculo de losas de forjados 

Se considera la utilización de armadura a punzonamiento 

Recubrimientos(mm): 50 

Se realiza la comprobación a torsión de zunchos 

 

 Módulo de Young (GPa): 27,26404 

 Coeficiente de Poisson: 0,2000 

 Coeficiente de dilatación térmica: 0,0000100 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

Se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

Aplicar criterios constructivos según las opciones de sismo definidas 

Redistribución de momentos del 15% 

Opciones de cálculo de losas de cimentación 

No se considera la utilización de armadura a punzonamiento 

Recubrimientos(mm): 50 

Se realiza la comprobación a torsión de zunchos 
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 Módulo de Young (GPa): 27,26404 

 Coeficiente de Poisson: 0,2000 

 Coeficiente de dilatación térmica: 0,0000100 

 Resistencia del terreno: 0,08   MPa  

Coeficientes de Resorte (Balasto): 

Kx: 5,30  MPa/m     Gx: 5300,00 kN·m/rad/m4 

Ky: 18,90  MPa/m     Gy: 18900,00 kN·m/rad/m4 

Kz: 6,90  MPa/m     Gz: 6900,00 kN·m/rad/m4 

No se consideran los coeficientes de amplificación 

Se considera los criterios constructivos de NCSE-02 

Aplicar criterios constructivos según las opciones de sismo definidas 

Opciones de cálculo de muros resistentes/ zapatas de muros 

Recubrimientos(mm): 36. 

 

Muro resistente: 
 

Juntas verticales de contracción sin armadura pasante cada 750 cm o menos: No. 

No se consideran los coeficientes de amplificación. 

Se considera los criterios constructivos de NCSE-02. 

Aplicar criterios constructivos según las opciones de sismo definidas. 
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4. ANEXO DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

4.1. TABLAS DE CIRCUITOS POR CUADRO 

Ref. Descripción 
P 

(W) 

Un 

(V) 

Ib 

(A) 

IPROT 

(A) 

Iz 

(A) 

Iccmá

x 

(KA) 

Iccmín 

(KA) 

Sección 

(mm²) 

LU 

(m) 

U 

(%) 

U 

(%) 
    

AC0

1 

Línea de 

acometida 

9.92

3 
400 18,9 25 84,6 20,0 

12,64

7 

Al XZ1(S) 

(4×25)mm

² Al 

1,98 
0,02

% 

0,02

% 
    

Ref. Descripción 
P 

(W) 

Un 

(V) 

Ib 

(A) 

IPROT 

(A) 

Iz 

(A) 

Iccmáx 

(KA) 

Iccmín 

(KA) 

Sección 

(mm²) 

LU 

(m) 

U 

(%) 

U 

(%) 
    

DI01 
Derivación 

individual 
9.923 400 18,9 25 42,2 18,5 1,119 

RZ1-K(AS) 

(4×6)+TT×6mm² 

Cu 

20,617 0,59% 0,59%     

Ref. Descripción 
P 

(W) 

Un 

(V) 

Ib 

(A) 

IPROT 

(A) 

Iz 

(A) 

Iccmáx 

(KA) 

Iccmín 

(KA) 

Sección 

(mm²) 

LU 

(m) 

U 

(%) 

U 

(%) 
    

C01 
Iluminación 

Caseta 
204 230 1,0 10 28,2 1,9 0,238 

H07Z-K(AS) 

(2×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

33,897 0,21% 0,77%     

C02 
Iluminación 

Emergencia 
20 230 0,1 10 20,9 1,9 0,173 

H07Z-K(AS) 

(2×1,5)+TT×1,5mm² 

Cu 

29,951 0,03% 0,59%     

C03 

Tomas de 

corriente 

almacén 

1.500 230 6,5 16 28,2 1,9 0,244 

H07Z-K(AS) 

(2×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

32,861 1,70% 2,26%     

C04 
Iluminación 

Marquesina 
1.400 230 6,7 10 27,3 1,9 0,202 

RVMV-K 0,6/1 KV 

(2×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

41,590 1,09% 1,79%     

C05 Rótulo 1.000 230 4,8 10 27,3 1,9 0,402 

RVMV-K 0,6/1 KV 

(2×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

16,305 0,56% 1,26%     

C06 Surtidor 1 300 230 1,4 16 27,3 1,9 0,707 

RVMV-K 0,6/1 KV 

(2×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

5,332 0,06% 0,61%     

C07 Surtidor 2 300 230 1,4 16 27,3 1,9 0,533 

RVMV-K 0,6/1 KV 

(2×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

10,071 0,10% 0,66%     

C08 
Máquina de 

Cobro 
200 230 1,0 16 27,3 1,9 0,575 

RVMV-K 0,6/1 KV 

(2×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

8,655 0,06% 0,62%     

C09 
Detector 

fugas 
100 230 0,5 16 27,3 1,9 0,511 

RVMV-K 0,6/1 KV 

(2×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

10,895 0,04% 0,59%     

C10 
Equipo de 

sondas 
300 230 1,4 16 27,3 1,9 0,384 

RVMV-K 0,6/1 KV 

(2×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

17,512 0,18% 0,74%     
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C11 Bomba 1.1 1.353 400 2,2 16 23,7 3,7 1,162 

RVMV-K 0,6/1 KV 

(3×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

5,908 0,05% 0,63%     

C12 Bomba 1.2 1.353 400 2,2 16 23,7 3,7 1,158 

RVMV-K 0,6/1 KV 

(3×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

5,970 0,05% 0,63%     

C13 Bomba 2.1 1.353 400 2,2 16 23,7 3,7 0,876 

RVMV-K 0,6/1 KV 

(3×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

10,902 0,08% 0,67%     

C14 Bomba 2.2 1.353 400 2,2 16 23,7 3,7 0,885 

RVMV-K 0,6/1 KV 

(3×2,5)+TT×2,5mm² 

Cu 

10,689 0,08% 0,67%     

 

4.2. MEMORIA DETALLADA POR CIRCUITO 

4.2.1. LÍNEA DE ACOMETIDA 

Circuito para Línea de acometida compuesto por cable unipolar Al XZ1(S), aislamiento 

de material XLPE y tensión 0.6/1kV, conductor de Al, según norma UNE-HD 603-5X-1 y 

características de resistencia al fuego Eca según CPR, distribuido en R-S-T+N a 400 V, 

con una longitud total de 1,980 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable de 

1,980 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

1,980 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 59 B1 B.52.5 

col.4 

Al 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Caja de protección y medida (CPM)-002 9.923 0,9249 1,980 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

2.957 3.033 3.933 
 

Potencia reactiva (VAR) 
 

1.432 742 1.905 
 

Potencia aparente (VA) 
 

3.285 3.122 4.370 
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Intensidad de diseño (A) 22 % 14,2 13,5 18,9 3,6 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

18,9 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 25,0 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 25,0 mm² por calentamiento:  

Sección adoptada 

Al XZ1(S) (4×25)mm² Al 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 59, método B1, la tabla B.52.5 

col.4 Al, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una intensidad 

máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×93 = 84,6 A 

 

Tabla B.52.5 col.4 Al 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

25 93 84,63 

50 140 127,40 

95 217 197,47 

150 267 242,97 

240 351 319,41 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Caja de protección y 

medida (CPM)-002 

9.923 0,9249 1,980 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik3M: 20,0 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 12,647 KA al final del mismo.  
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4.2.2. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 

Derivación Individual 

Circuito para Derivación individual compuesto por cable unipolar RZ1-K(AS), 

aislamiento de material XLPE y tensión 0.6/1kV, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-4 y características de resistencia al fuego Cca-s1b,d1,a1 según CPR, distribuido en 

R-S-T+N+P a 400 V, con una longitud total de 20,617 m y una longitud hasta el receptor 

más desfavorable de 20,617 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-52:2014 

Longitud 

(m) 
Canaliz. Montaje Disp. 

Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 
Agr Ref Met 

Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

2,507 
Tubo 

flexible 

Empotrado 

en pared de 

mamposterí

a 

 40 - 1 59 B1 

B.52.

5 

col.4 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

16,929 
Tubo 

flexible 
Enterrado  25 2,50 1 71 D1 

B.52.

5 

col.7 

Cu 

0,96×1,00×1,00=0,

96 

1,181 
Tubo 

rígido 
Enterrado  25 2,50 1 71 D1 

B.52.

5 

col.7 

Cu 

0,96×1,00×1,00=0,

96 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

CGMP 9.923 0,9249 20,617 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

2.957 3.033 3.933 
 

Potencia reactiva (VAR) 
 

1.432 742 1.905 
 

Potencia aparente (VA) 
 

3.285 3.122 4.370 
 

Intensidad de diseño (A) 22 % 14,2 13,5 18,9 3,6 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

18,9 A 
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Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Según las condiciones del circuito, se limitará la caída de tensión al 1,50%.  

Teniendo en cuenta las longitudes y potencias consideradas, la sección por criterio de 

caída de tensión ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 6,0 mm² por ser derivación individual:  

Sección adoptada 

RZ1-K(AS) (4×6)+TT×6mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 71, método D1, la tabla B.52.5 

col.7 Cu, y los factores correctores calculados (0,96×1,00×1,00=0,96), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,96×44 = 42,2 A 

Tabla B.52.5 col.7 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,96×Izt = Iz 

(A) 

1,5 21 20,16 

2,5 28 26,88 

4 36 34,56 

6 44 42,24 

10 58 55,68 

16 75 72,00 

25 96 92,16 

35 115 110,40 

50 135 129,60 

70 167 160,32 

95 197 189,12 

120 223 214,08 

150 251 240,96 

185 281 269,76 

240 324 311,04 

300 365 350,40 

400 365 350,40 

500 365 350,40 

630 365 350,40 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

CGMP 9.923 0,9249 20,617 0,59% 0,56% 0,56% 0,70% 20,617 0,59% 0,56% 0,56% 0,70% 
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Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik3M: 18,5 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 1,119 KA al final del mismo. 

4.2.3. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 

CO1: Iluminación caseta 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable unipolar H07Z-K(AS), 

aislamiento de material Z y tensión 450/750V, conductor de Cu, según norma EN 50525-

3-41 y características de resistencia al fuego No según CPR, distribuido en R+N+P a 230 

V, con una longitud total de 39,635 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 33,897 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

13,591 Tubo flexible En superficie 
 

40 - 1 4 B1 B.52.3 

col.4 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

26,044 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 59 B1 B.52.3 

col.4 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

BERNA ECO 1 42 0,9000 27,933 

BERNA ECO 2 42 0,9000 29,496 

BERNA ECO BAÑO 20 0,9000 31,955 

Extractor Baño 100 0,9000 33,897 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

204 
   

Potencia reactiva (VAR) 
 

99 
   

Potencia aparente (VA) 
 

227 
   

Intensidad de diseño (A) 0 % 1,0 
  

1,0 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 499 de 545 

 

Intensidad de diseño (IB) 

1,0 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 1,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por sección mínima de fuerza:  

Sección adoptada 

H07Z-K(AS) (2×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 4, método B1, la tabla B.52.3 

col.4 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×31 = 28,2 A 

Tabla B.52.3 col.4 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

1,5 23 20,93 

2,5 31 28,21 

4 42 38,22 

6 54 49,14 

10 75 68,25 

16 100 91,00 

25 133 121,03 

35 164 149,24 

50 198 180,18 

70 253 230,23 

95 306 278,46 

120 354 322,14 

150 393 357,63 

185 449 408,59 

240 528 480,48 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

 

BERNA ECO 1 42 0,9000 27,933 
 
0,19% 

  
49,175 

 
0,75% 

 

BERNA ECO 2 42 0,9000 29,496 
 
0,19% 

  
50,737 

 
0,75% 

 

BERNA ECO BAÑO 20 0,9000 31,955 
 
0,20% 

  
52,571 

 
0,76% 

 

Extractor Baño 100 0,9000 33,897 
 
0,21% 

  
54,514 

 
0,77% 

 

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik1M: 1,9 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 0,238 KA al final del mismo.  
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C02: Iluminación Emergencia 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable unipolar H07Z-K(AS), 

aislamiento de material Z y tensión 450/750V, conductor de Cu, según norma EN 50525-

3-41 y características de resistencia al fuego No según CPR, distribuido en R+N+P a 230 

V, con una longitud total de 30,022 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 29,951 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

3,907 Tubo flexible En superficie 
 

40 - 1 4 B1 B.52.3 

col.4 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

26,115 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 59 B1 B.52.3 

col.4 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Luminaria-040 10 0,9000 27,537 

Luminaria-043 10 0,9000 29,951 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

20 
   

Potencia reactiva (VAR) 
 

10 
   

Potencia aparente (VA) 
 

22 
   

Intensidad de diseño (A) 0 % 0,1 
  

0,1 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

0,1 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 1,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 1,5 mm² por calentamiento:  
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Sección adoptada 

H07Z-K(AS) (2×1,5)+TT×1,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 4, método B1, la tabla B.52.3 

col.4 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×23 = 20,9 A 

Tabla B.52.3 col.4 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

1,5 23 20,93 

2,5 31 28,21 

4 42 38,22 

6 54 49,14 

10 75 68,25 

16 100 91,00 

25 133 121,03 

35 164 149,24 

50 198 180,18 

70 253 230,23 

95 306 278,46 

120 354 322,14 

150 393 357,63 

185 449 408,59 

240 528 480,48 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Luminaria-040 10 0,9000 27,537 
 
0,03% 

  
48,154 

 
0,59% 

   

Luminaria-043 10 0,9000 29,951 
 
0,03% 

  
50,568 

 
0,59% 

   

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik1M: 1,9 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 0,173 KA al final del mismo.  

C03: Tomas de corriente almacén 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable unipolar H07Z-K(AS), 

aislamiento de material Z y tensión 450/750V, conductor de Cu, según norma EN 50525-

3-41 y características de resistencia al fuego No según CPR, distribuido en S+N+P a 230 

V, con una longitud total de 32,801 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 32,861 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  
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Sistemas de instalación 

Condiciones 
Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 
Canalización Montaje 

Disposi

ción 

Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr

. 
Ref. 

Met

. 
Tabla Iz 

Factores 

correctores 

6,756 Tubo flexible En superficie  40 - 1 4 B1 

B.52.3 

col.4 

Cu 

0,91×1,00=0,9

1 

26,044 Tubo flexible 

Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 40 - 1 59 B1 

B.52.3 

col.4 

Cu 

0,91×1,00=0,9

1 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Toma 10/16A+TT-037 1.500 1,0000 32,801 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
  

1.500 
  

Potencia reactiva (VAR) 
     

Potencia aparente (VA) 
  

1.500 
  

Intensidad de diseño (A) 0 % 
 

6,5 
 

6,5 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

6,5 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 1,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por sección mínima de fuerza:  

Sección adoptada 

H07Z-K(AS) (2×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 4, método B1, la tabla B.52.3 

col.4 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×31 = 28,2 A 

Tabla B.52.3 col.4 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 
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1,5 23 20,93 

2,5 31 28,21 

4 42 38,22 

6 54 49,14 

10 75 68,25 

16 100 91,00 

25 133 121,03 

35 164 149,24 

50 198 180,18 

70 253 230,23 

95 306 278,46 

120 354 322,14 

150 393 357,63 

185 449 408,59 

240 528 480,48 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre 
Potencia 

(W) 
f.p. 

L 

(m) 

DU3

L 

(%) 

DUR

N 

(%) 

DUS

N 

(%) 

DUT

N 

(%) 

SL 

(m) 

SDU3

L 

(%) 

SDUR

N 

(%) 

SDUS

N 

(%) 

SDUT

N 

(%) 

 

Toma 

10/16A+TT

-037 

1.500 
1,00

00 

32,80

1 
  1,70

% 
 53,47

8 
  2,26%  

 

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik1M: 1,9 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 0,244 KA al final del mismo.  

C04: Iluminación Marquesina 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable multipolar RVMV-K 0,6/1 KV, 

aislamiento de material XLPE y tensión 300/500V, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-2 y características de resistencia al fuego según CPR, distribuido en T+N+P a 230 

V, con una longitud total de 73,025 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 41,590 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones 
Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 
Canalización Montaje Disposición 

Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 
Agr. Ref. Met. 

Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

42,664 Tubo flexible En superficie  40 - 1 5 B2 

B.52.3 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

30,361 Tubo flexible 

Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 40 - 1 60 B2 

B.52.3 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 
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El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Luminaia exterior caseta 200 0,9000 28,935 

PROTEK 1 200 0,9000 35,536 

PROTEK 2 200 0,9000 29,535 

PROTEK 3 200 0,9000 41,590 

PROTEK 4 200 0,9000 23,480 

PROTEK 5 200 0,9000 11,780 

PROTEK 6 200 0,9000 17,781 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
   

1.400 
 

Potencia reactiva (VAR) 
   

678 
 

Potencia aparente (VA) 
   

1.556 
 

Intensidad de diseño (A) 0 % 
  

6,7 6,7 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

6,7 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por criterio de diseño:  

Sección adoptada 

RVMV-K 0,6/1 KV (2×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 5, método B2, la tabla B.52.3 

col.5 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×30 = 27,3 A 

Tabla B.52.3 col.5 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

2,5 30 27,30 

6 51 46,41 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  
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Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Luminaia exterior 

caseta 

200 0,9000 28,935 
   

0,20% 49,551 
   

0,90% 
 

PROTEK 1 200 0,9000 35,536 
   

1,04% 56,152 
   

1,75% 
 

PROTEK 2 200 0,9000 29,535 
   

0,96% 50,152 
   

1,66% 
 

PROTEK 3 200 0,9000 41,590 
   

1,09% 62,207 
   

1,79% 
 

PROTEK 4 200 0,9000 23,480 
   

0,84% 44,097 
   

1,54% 
 

PROTEK 5 200 0,9000 11,780 
   

0,47% 32,397 
   

1,17% 
 

PROTEK 6 200 0,9000 17,781 
   

0,68% 38,398 
   

1,38% 
 

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik1M: 1,9 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 0,202 KA al final del mismo. 

C05: Rótulo 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable multipolar RVMV-K 0,6/1 KV, 

aislamiento de material XLPE y tensión 300/500V, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-2 y características de resistencia al fuego según CPR, distribuido en T+N+P a 230 

V, con una longitud total de 16,105 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 16,305 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación: 

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

3,378 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 60 B2 B.52.3 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

12,726 Tubo flexible En superficie 
 

40 - 1 5 B2 B.52.3 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Rótulo 1.000 0,9000 16,105 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 
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Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
   

1.000 
 

Potencia reactiva (VAR) 
   

484 
 

Potencia aparente (VA) 
   

1.111 
 

Intensidad de diseño (A) 0 % 
  

4,8 4,8 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de: 

Intensidad de diseño (IB) 

4,8 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por criterio de diseño:  

Sección adoptada 

RVMV-K 0,6/1 KV (2×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 60, método B2, la tabla B.52.3 

col.5 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de: 

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×30 = 27,3 A 

Tabla B.52.3 col.5 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

2,5 30 27,30 

6 51 46,41 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Rótulo 1.000 0,9000 16,105 
   

0,56% 36,922 
   

1,26% 
 

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik1M: 1,9 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 0,402 KA al final del mismo. 

C06: Surtidor 1 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable multipolar RVMV-K 0,6/1 KV, 

aislamiento de material XLPE y tensión 300/500V, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-2 y características de resistencia al fuego según CPR, distribuido en R+N+P a 230 
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V, con una longitud total de 5,132 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 5,332 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

5,132 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 60 B2 B.52.3 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas: 

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Surtidor 1 300 0,9000 5,132 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

300 
   

Potencia reactiva (VAR) 
 

145 
   

Potencia aparente (VA) 
 

333 
   

Intensidad de diseño (A) 0 % 1,4 
  

1,4 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

1,4 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por criterio de diseño:  

Sección adoptada 

RVMV-K 0,6/1 KV (2×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 60, método B2, la tabla B.52.3 

col.5 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 508 de 545 

 

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×30 = 27,3 A 

Tabla B.52.3 col.5 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

2,5 30 27,30 

6 51 46,41 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Surtidor 1 300 0,9000 5,132 
 
0,06% 

  
25,949 

 
0,61% 

   

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik1M: 1,9 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 0,707 KA al final del mismo.  

C07: Surtidor 2 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable multipolar RVMV-K 0,6/1 KV, 

aislamiento de material XLPE y tensión 300/500V, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-2 y características de resistencia al fuego según CPR, distribuido en R+N+P a 230 

V, con una longitud total de 9,871 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 10,071 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación: 

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

9,871 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 60 B2 B.52.3 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas: 

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Surtidor 2 300 0,9000 9,871 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 
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Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

300 
   

Potencia reactiva (VAR) 
 

145 
   

Potencia aparente (VA) 
 

333 
   

Intensidad de diseño (A) 0 % 1,4 
  

1,4 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

1,4 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por criterio de diseño:  

Sección adoptada 

RVMV-K 0,6/1 KV (2×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 60, método B2, la tabla B.52.3 

col.5 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×30 = 27,3 A 

Tabla B.52.3 col.5 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

2,5 30 27,30 

6 51 46,41 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Surtidor 2 300 0,9000 9,871 
 
0,10% 

  
30,687 

 
0,66% 

   

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik1M: 1,9 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 0,533 KA al final del mismo.  

C08: Máquina de cobro 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable multipolar RVMV-K 0,6/1 KV, 

aislamiento de material XLPE y tensión 300/500V, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-2 y características de resistencia al fuego según CPR, distribuido en R+N+P a 230 
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V, con una longitud total de 8,455 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 8,655 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

8,455 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 60 B2 B.52.3 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Máquina de cobro 200 0,9000 8,455 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

200 
   

Potencia reactiva (VAR) 
 

97 
   

Potencia aparente (VA) 
 

222 
   

Intensidad de diseño (A) 0 % 1,0 
  

1,0 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

1,0 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por criterio de diseño:  

Sección adoptada 

RVMV-K 0,6/1 KV (2×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 60, método B2, la tabla B.52.3 

col.5 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×30 = 27,3 A 
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Tabla B.52.3 col.5 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

2,5 30 27,30 

6 51 46,41 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Máquina de cobro 200 0,9000 8,455 
 
0,06% 

  
29,272 

 
0,62% 

   

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik1M: 1,9 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 0,575 KA al final del mismo.  

C09: Detector de fugas 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable multipolar RVMV-K 0,6/1 KV, 

aislamiento de material XLPE y tensión 300/500V, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-2 y características de resistencia al fuego según CPR, distribuido en R+N+P a 230 

V, con una longitud total de 10,695 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 10,895 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

10,695 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 60 B2 B.52.3 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Detector fugas 100 0,9000 10,695 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

100 
   

Potencia reactiva (VAR) 
 

48 
   

Potencia aparente (VA) 
 

111 
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Intensidad de diseño (A) 0 % 0,5 
  

0,5 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

0,5 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por criterio de diseño:  

Sección adoptada 

RVMV-K 0,6/1 KV (2×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 60, método B2, la tabla B.52.3 

col.5 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×30 = 27,3 A 

Tabla B.52.3 col.5 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

2,5 30 27,30 

6 51 46,41 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Detector fugas 100 0,9000 10,695 
 
0,04% 

  
31,511 

 
0,59% 

   

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik1M: 1,9 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 0,511 KA al final del mismo. 

C10: Equipo de sondas 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable multipolar RVMV-K 0,6/1 KV, 

aislamiento de material XLPE y tensión 300/500V, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-2 y características de resistencia al fuego según CPR, distribuido en R+N+P a 230 

V, con una longitud total de 17,312 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 17,512 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  
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Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

17,312 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 60 B2 B.52.3 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Equipo de sondas 300 0,9000 17,312 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

300 
   

Potencia reactiva (VAR) 
 

145 
   

Potencia aparente (VA) 
 

333 
   

Intensidad de diseño (A) 0 % 1,4 
  

1,4 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

1,4 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por criterio de diseño:  

Sección adoptada 

RVMV-K 0,6/1 KV (2×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 60, método B2, la tabla B.52.3 

col.5 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×30 = 27,3 A 

Tabla B.52.3 col.5 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

2,5 30 27,30 
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6 51 46,41 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Equipo de sondas 300 0,9000 17,312 
 
0,18% 

  
38,129 

 
0,74% 

   

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik1M: 1,9 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik1m: 0,384 KA al final del mismo.  

C11: Bomba 1.1 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable multipolar RVMV-K 0,6/1 KV, 

aislamiento de material XLPE y tensión 300/500V, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-2 y características de resistencia al fuego según CPR, distribuido en R-S-T+P a 400 

V, con una longitud total de 5,908 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 5,908 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

5,908 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 60 B2 B.52.5 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Bomba 1.1 1.082 0,9000 5,908 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

451 451 451 
 

Potencia reactiva (VAR) 
 

218 218 218 
 

Potencia aparente (VA) 
 

501 501 501 
 

Intensidad de diseño (A) 0 % 2,2 2,2 2,2 0,0 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  
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Intensidad de diseño (IB) 

2,2 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por criterio de diseño:  

Sección adoptada 

RVMV-K 0,6/1 KV (3×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 60, método B2, la tabla B.52.5 

col.5 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×26 = 23,7 A 

Tabla B.52.5 col.5 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

2,5 26 23,66 

6 44 40,04 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Bomba 1.1 1.082 0,9000 5,908 0,05% 
   

26,525 0,63% 
    

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik3M: 3,7 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik2m: 1,162 KA al final del mismo.  

C12: Bomba 1.2 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable multipolar RVMV-K 0,6/1 KV, 

aislamiento de material XLPE y tensión 300/500V, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-2 y características de resistencia al fuego según CPR, distribuido en R-S-T+P a 400 

V, con una longitud total de 5,970 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 5,970 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 
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5,970 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 60 B2 B.52.5 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Bomba 1.2 1.082 0,9000 5,970 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

451 451 451 
 

Potencia reactiva (VAR) 
 

218 218 218 
 

Potencia aparente (VA) 
 

501 501 501 
 

Intensidad de diseño (A) 0 % 2,2 2,2 2,2 0,0 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

2,2 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por criterio de diseño:  

Sección adoptada 

RVMV-K 0,6/1 KV (3×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 60, método B2, la tabla B.52.5 

col.5 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×26 = 23,7 A 

Tabla B.52.5 col.5 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

2,5 26 23,66 

6 44 40,04 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  
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Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Bomba 1.2 1.082 0,9000 5,970 0,05% 
   

26,587 0,63% 
    

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik3M: 3,7 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik2m: 1,158 KA al final del mismo.  

C13: Bomba 2.1 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable multipolar RVMV-K 0,6/1 KV, 

aislamiento de material XLPE y tensión 300/500V, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-2 y características de resistencia al fuego según CPR, distribuido en R-S-T+P a 400 

V, con una longitud total de 10,902 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 10,902 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

10,902 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 60 B2 B.52.5 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 

El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Bomba 2.1 1.082 0,9000 10,902 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

451 451 451 
 

Potencia reactiva (VAR) 
 

218 218 218 
 

Potencia aparente (VA) 
 

501 501 501 
 

Intensidad de diseño (A) 0 % 2,2 2,2 2,2 0,0 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

2,2 A 
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Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por criterio de diseño:  

Sección adoptada 

RVMV-K 0,6/1 KV (3×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 60, método B2, la tabla B.52.5 

col.5 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×26 = 23,7 A 

Tabla B.52.5 col.5 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

2,5 26 23,66 

6 44 40,04 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Bomba 2.1 1.082 0,9000 10,902 0,08% 
   

31,519 0,67% 
    

Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik3M: 3,7 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik2m: 0,876 KA al final del mismo.  

C14: Bomba 2.2 

Circuito para Distribución interior compuesto por cable multipolar RVMV-K 0,6/1 KV, 

aislamiento de material XLPE y tensión 300/500V, conductor de Cu, según norma UNE 

21123-2 y características de resistencia al fuego según CPR, distribuido en R-S-T+P a 400 

V, con una longitud total de 10,689 m y una longitud hasta el receptor más desfavorable 

de 10,689 m, que discurre por los siguientes sistemas de instalación:  

Sistemas de instalación 

Condiciones Norma UNE HD 60364-5-

52:2014 

Longitud 

(m) 

Canalización Montaje Disposición Temp 

(°C) 

R 

(m·K/W) 

Agr. Ref. Met. Tabla 

Iz 

Factores 

correctores 

10,689 Tubo flexible Empotrado 

en pared de 

mampostería 

 
40 - 1 60 B2 B.52.5 

col.5 

Cu 

0,91×1,00=0,91 
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El circuito alimenta la siguiente lista de cargas:  

Cargas 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L (m) 

Bomba 2.2 1.082 0,9000 10,689 

La suma de estas cargas y la aplicación de los correspondientes factores de utilización 

determinan el siguiente balance de potencias: 

Balance de potencias  
Desequilibrio R S T Neutro 

Potencia activa (W) 
 

451 451 451 
 

Potencia reactiva (VAR) 
 

218 218 218 
 

Potencia aparente (VA) 
 

501 501 501 
 

Intensidad de diseño (A) 0 % 2,2 2,2 2,2 0,0 

Según las potencias calculadas, circulará una intensidad máxima de diseño (IB) de:  

Intensidad de diseño (IB) 

2,2 A 

Teniendo en cuenta el sistema de instalación más desfavorable del circuito, la sección 

por criterio de calentamiento ha de ser mayor o igual a 2,5 mm².  

Finalmente, se adopta la sección de 2,5 mm² por criterio de diseño:  

Sección adoptada 

RVMV-K 0,6/1 KV (3×2,5)+TT×2,5mm² Cu 

Según norma UNE HD 60364-5-52:2014, para la referencia 60, método B2, la tabla B.52.5 

col.5 Cu, y los factores correctores calculados (0,91×1,00=0,91), se obtiene una 

intensidad máxima admisible (Iz) de:  

Intensidad máxima admisible (Iz) 

Iz = 0,91×26 = 23,7 A 

Tabla B.52.5 col.5 Cu 

S 

(mm²) 

Izt 

(A) 

0,91×Izt = Iz 

(A) 

2,5 26 23,66 

6 44 40,04 

Dada la sección elegida, se producen las siguientes caídas de tensión:  

Puntos de consumo 

Nombre Potencia 

(W) 

f.p. L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

L 

(m) 

U3L 

(%) 

URN 

(%) 

USN 

(%) 

UTN 

(%) 

 

Bomba 2.2 1.082 0,9000 10,689 0,08% 
   

31,306 0,67% 
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Partiendo de las impedancias calculadas desde el inicio de la instalación, se obtiene una 

intensidad de cortocircuito máxima de Ik3M: 3,7 KA en cabecera del circuito, y mínima 

de Ik2m: 0,885 KA al final del mismo.  

4.3. TABLAS DE APARAMENTA POR CUADRO 

Caja de protección y medida (CPM)-002 

Dispositivo Modelo Nº 

polos 

U 

(V) 

Ib 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

Is 

(mA) 

Iccmáx 

(KA) 

Icu 

(KA) 

Iccmín 

(KA) 

Curva 

FUS DI01 NH00 

25A/120KA/gL 

3P 500 18,9 25 42,2 
 

18,5 120 1,119 
 

CGMP 

Dispositivo Modelo Nº 

polos 

U 

(V) 

Ib 

(A) 

In 

(A) 

Iz 

(A) 

Is 

(mA) 

Iccmáx 

(KA) 

Icu 

(KA) 

Iccmín 

(KA) 

Curva 

IG CGMP 25A/4P/6KA/C 4P 400 18,9 25 42,2 
 

3,7 6 
 

C 

PCS CGMP 
  

0 18,9 
   

3,7 
   

ID-ILUM 25A/2P/30mA/clase 

A 

2P 230 1,1 25 
 

30 1,9 
   

PIA C01 10A/2P/6KA/C 2P 230 1,1 10 
  

1,9 6 
 

C 

ID-TC 25A/2P/30mA/clase 

A 

2P 230 6,5 25 
 

30 1,9 
   

PIA-014 16A/2P/6KA/C 2P 230 6,5 16 28,2 
 

1,9 6 0,244 C 

ID-MARQ 25A/2P/30mA/clase 

A 

2P 230 11,5 25 
 

30 1,9 
   

PIA C03 10A/2P/6KA/C 2P 230 6,7 10 27,3 
 

1,9 6 0,202 C 

AP-001 Semanal 2MOD 

16A NA 

2P 230 6,7 16 
  

1,9 
   

PIA C04 10A/2P/6KA/C 2P 230 4,8 10 27,3 
 

1,9 6 0,402 C 

AP-002 Semanal 2MOD 

16A NA 

2P 230 4,8 16 
  

1,9 
   

ID-SAI 25A/2P/30mA/clase 

A 

2P 230 5,8 25 
 

30 1,9 
   

PIA C05 16A/2P/6KA/C 2P 230 1,4 16 27,3 
 

1,9 6 0,707 C 

PIA C06 16A/2P/6KA/C 2P 230 1,4 16 27,3 
 

1,9 6 0,533 C 

PIA C07 16A/2P/6KA/C 2P 230 1,0 16 27,3 
 

1,9 6 0,575 C 

PIA C08 16A/2P/6KA/C 2P 230 0,5 16 27,3 
 

1,9 6 0,511 C 

PIA C13 16A/2P/6KA/C 2P 230 1,4 16 27,3 
 

1,9 6 0,384 C 

ID-BOM 25A/4P/30mA/clase 

A 

4P 400 7,4 25 
 

30 3,7 
   

PIA C09 16A/3P/6KA/C 3P 400 2,2 16 23,7 
 

3,7 6 1,162 C 

AP-003 25A 3NA 3P 400 2,2 25 
  

3,7 
   

PIA C10 16A/3P/6KA/C 3P 400 2,2 16 23,7 
 

3,7 6 1,158 C 

AP-004 25A 3NA 3P 400 2,2 25 
  

3,7 
   

PIA C11 16A/3P/6KA/C 3P 400 2,2 16 23,7 
 

3,7 6 0,876 C 

AP-005 25A 3NA 3P 400 2,2 25 
  

3,7 
   

PIA C12 16A/3P/6KA/C 3P 400 2,2 16 23,7 
 

3,7 6 0,885 C 

AP-006 25A 3NA 3P 400 2,2 25 
  

3,7 
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5. ANEXO DE FONTANERÍA 

5.1. LISTADO DE MATERIALES POR TRAMO 

LISTADO DE MATERIALES POR TRAMO 

Referencia Tipo de tramo Material 
Diámetro 

nominal 

Diámetro 

interior 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Longitud 

(m) 

Presión 

máxima 

(bar) 

Espesor 

mínimo 

aislam. 

(mm) 

TUB [1-2] 
Tubo de 

acometida 
PE-X Serie 5,0 ø25 20,50 2,30 2,000 0,0000 10,00 

TUB [3-4] 
Tubo de 

alimentación 
PE-X Serie 5,0 ø25 20,50 2,30 0,510 0,0000 10,00 

TUB [4-5] 
Tubo de 

alimentación 
PE-X Serie 5,0 ø25 20,50 2,30 1,001 0,0000 10,00 

TUB [6-7] 
Tubo de 

alimentación 
PE-X Serie 5,0 ø25 20,50 2,30 1,001 0,0000 10,00 

TUB [7-8] 
Tubo de 

alimentación 
PE-X Serie 5,0 ø25 20,50 2,30 1,250 0,0000 10,00 

TUB [9-10] 
Tubo de 

alimentación 
PE-X Serie 5,0 ø25 20,50 2,30 17,220 0,0000 10,00 

TUB [10-

11] 

Tubo de 

alimentación 
PE-X Serie 5,0 ø25 20,50 2,30 0,793 0,0000 10,00 

TUB [11-

12] 

Tubo de 

alimentación 
PE-X Serie 5,0 ø25 20,50 2,30 3,400 0,0000 10,00 

TUB [13-

14] 

Derivación a 

cuarto húmedo 

privado 

PE-X Serie 5,0 ø20 16,40 1,80 0,196 0,0000 10,00 

TUB [14-

15] 

Derivación a 

aparato 
PE-X Serie 5,0 ø16 13,10 1,50 1,088 0,0000 10,00 

TUB [15-

16] 

Derivación a 

aparato 
PE-X Serie 5,0 ø16 13,10 1,50 0,081 0,0000 10,00 

TUB [16-

17] 

Derivación a 

aparato 
PE-X Serie 5,0 ø16 13,10 1,50 1,900 0,0000 10,00 

TUB [14-

18] 

Derivación a 

cuarto húmedo 

privado 

PE-X Serie 5,0 ø20 16,40 1,80 0,243 0,0000 10,00 

TUB [18-

19] 

Derivación a 

aparato 
PE-X Serie 5,0 ø16 13,10 1,50 0,502 0,0000 10,00 

TUB [19-

20] 

Derivación a 

aparato 
PE-X Serie 5,0 ø16 13,10 1,50 2,300 0,0000 10,00 

TUB [18-

21] 

Derivación a 

aparato 
PE-X Serie 5,0 ø16 13,10 1,50 1,769 0,0000 10,00 

TUB [21-

22] 

Derivación a 

aparato 
PE-X Serie 5,0 ø16 13,10 1,50 0,488 0,0000 10,00 

TUB [22-

23] 

Derivación a 

aparato 
PE-X Serie 5,0 ø16 13,10 1,50 2,700 0,0000 10,00 
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5.2. LISTADO DE SIMULTANEIDAD POR TRAMO 

LISTADO DE SIMULTANEIDADES POR TRAMO 

Referenci

a 

Tipo de 

tramo 

Diámetr

o 

nominal 

Caudal 

instalad

o (l/s) 

Caudal 

instantáne

o (l/s) 

Nº de 

Aparato

s 

Nº de 

Suministro

s 

Ka Kh Kc Ks 

TUB [1-2] 
Tubo de 

acometida 
ø25 0,300 0,226 3,00 - 

0,754

6 

1,000

0 

1,000

0 

0,754

6 

TUB [3-4] 

Tubo de 

alimentació

n 

ø25 0,300 0,226 3,00 - 
0,754

6 

1,000

0 

1,000

0 

0,754

6 

TUB [4-5] 

Tubo de 

alimentació

n 

ø25 0,300 0,226 3,00 - 
0,754

6 

1,000

0 

1,000

0 

0,754

6 

TUB [6-7] 

Tubo de 

alimentació

n 

ø25 0,300 0,226 3,00 - 
0,754

6 

1,000

0 

1,000

0 

0,754

6 

TUB [7-8] 

Tubo de 

alimentació

n 

ø25 0,300 0,226 3,00 - 
0,754

6 

1,000

0 

1,000

0 

0,754

6 

TUB [9-10] 

Tubo de 

alimentació

n 

ø25 0,300 0,226 3,00 - 
0,754

6 

1,000

0 

1,000

0 

0,754

6 

TUB [10-

11] 

Tubo de 

alimentació

n 

ø25 0,300 0,226 3,00 - 
0,754

6 

1,000

0 

1,000

0 

0,754

6 

TUB [11-

12] 

Tubo de 

alimentació

n 

ø25 0,300 0,226 3,00 - 
0,754

6 

1,000

0 

1,000

0 

0,754

6 

TUB [13-

14] 

Derivación 

a cuarto 

húmedo 

privado 

ø20 0,300 0,226 3,00 - 
0,754

6 

1,000

0 

1,000

0 

0,754

6 

TUB [14-

15] 

Derivación 

a aparato 
ø16 0,150 0,150 1,00 - 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

TUB [15-

16] 

Derivación 

a aparato 
ø16 0,150 0,150 1,00 - 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

TUB [16-

17] 

Derivación 

a aparato 
ø16 0,150 0,150 1,00 - 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

TUB [14-

18] 

Derivación 

a cuarto 

húmedo 

privado 

ø20 0,150 0,150 2,00 - 
1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

TUB [18-

19] 

Derivación 

a aparato 
ø16 0,050 0,050 1,00 - 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

TUB [19-

20] 

Derivación 

a aparato 
ø16 0,050 0,050 1,00 - 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

TUB [18-

21] 

Derivación 

a aparato 
ø16 0,100 0,100 1,00 - 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

TUB [21-

22] 

Derivación 

a aparato 
ø16 0,100 0,100 1,00 - 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

TUB [22-

23] 

Derivación 

a aparato 
ø16 0,100 0,100 1,00 - 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 

1,000

0 
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• Ka: Factor de simultaneidad por número de aparatos instalados 

• Kh: Factor de simultaneidad por caudal instalado en hidromezcladores 

• Kc: Factor de simultaneidad por número de suministros independientes 

• Ks: Factor de simultaneidad total = Caudal de cálculo/Caudal instalado 

5.3. LISTADO DE RESULTADOS EN TUBERÍAS 

LISTADO DE RESULTADOS EN TUBERÍAS 

Referencia 

Caudal 

instantáneo 

(l/s) 

Diámetro 

interior 

(mm) 

Longitud 

(m) 

Longitud 

equivalente 

(m) 

Diferencia 

cotas (m) 

Velocidad 

(m/s) 

Pérdida 

unitaria 

(mmca/m) 

Pérdidas 

totales 

(bar) 

TUB [9-10] 0,000 20,50 17,22 0,000 0,011 0,00 0,0 0,00000 

TUB [7-8] 0,000 20,50 1,25 0,000 -0,011 0,00 0,0 0,00000 

TUB [6-7] 0,000 20,50 1,00 0,000 -1,000 0,00 0,0 0,00000 

TUB [4-5] 0,000 20,50 1,00 0,000 1,000 0,00 0,0 0,00000 

TUB [3-4] 0,000 20,50 0,51 0,000 0,006 0,00 0,0 0,00000 

TUB [22-23] 0,000 13,10 2,70 0,000 -2,700 0,00 0,0 0,00000 

TUB [21-22] 0,000 13,10 0,49 0,000 0,000 0,00 0,0 0,00000 

TUB [19-20] 0,000 13,10 2,30 0,000 -2,300 0,00 0,0 0,00000 

TUB [18-21] 0,000 13,10 1,77 0,000 0,000 0,00 0,0 0,00000 

TUB [18-19] 0,000 13,10 0,50 0,000 0,000 0,00 0,0 0,00000 

TUB [16-17] 0,000 13,10 1,90 0,000 -1,900 0,00 0,0 0,00000 

TUB [15-16] 0,000 13,10 0,08 0,000 0,000 0,00 0,0 0,00000 

TUB [14-18] 0,000 16,40 0,24 0,000 0,000 0,00 0,0 0,00000 

TUB [14-15] 0,000 13,10 1,09 0,000 0,000 0,00 0,0 0,00000 

TUB [13-14] 0,000 16,40 0,20 0,000 0,000 0,00 0,0 0,00000 

TUB [11-12] 0,000 20,50 3,40 0,000 3,400 0,00 0,0 0,00000 

TUB [10-11] 0,000 20,50 0,79 0,000 0,000 0,00 0,0 0,00000 

TUB [1-2] 0,000 20,50 2,00 0,000 0,000 0,00 0,0 0,00000 
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6. ANEXO DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

6.1. LISTADO DE ARQUETAS 

LISTADO DE ARQUETAS 

Referencia Tamaño 

Diámetro 

tubo 

(mm) 

Nº 

UDR 

Superf. 

Pluvial 

(m²) 

NºApar. 

residuales 

NºApar. 

pluviales 
NºInodoros 

ARQ [11-13] 
40x40/Hmin:0,49 

m 
0,00 0,00 0,00 0 0 0 

ARQ [14-16] 
40x40/Hmin:0,34 

m 
0,00 0,00 0,00 0 0 0 

ARQ [17-22,19] 
50x50/Hmin:0,15 

m 
0,00 0,00 0,00 0 0 0 

ARQ [2-4] 
50x50/Hmin:0,85 

m 
0,00 0,00 0,00 0 0 0 

ARQ [25-10,8] 
40x40/Hmin:0,74 

m 
0,00 0,00 0,00 0 0 0 

ARQ [38-28,33,26] 
40x40/Hmin:0,34 

m 
0,00 0,00 0,00 0 0 0 

ARQ [46-41,39] 
40x40/Hmin:0,21 

m 
0,00 0,00 0,00 0 0 0 

ARQ [51-7,5] 
50x50/Hmin:0,76 

m 
0,00 0,00 0,00 0 0 0 

 

6.2. LISTADO DE MATERIALES POR TRAMO 

LISTADO DE MATERIALES POR TRAMO 

Referencia Tipo de Tramo Material 
Tamaño 

nominal 

Tamaño 

interior (mm) 

Espesor 

(mm) 

CREC [30-31] 
Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
350X100 

350,00 x 

100,00 
1,00 

CREC [30-32] 
Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
350X100 

350,00 x 

100,00 
1,00 

CREC [35-36] 
Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
350X100 

350,00 x 

100,00 
1,00 

CREC [35-37] 
Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
350X100 

350,00 x 

100,00 
1,00 

CREC [43-44] 
Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
350X100 

350,00 x 

100,00 
1,00 

CREC [43-45] 
Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
350X100 

350,00 x 

100,00 
1,00 

CREC [48-49] 
Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
350X100 

350,00 x 

100,00 
1,00 

CREC [48-50] 
Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
350X100 

350,00 x 

100,00 
1,00 

CREC [61-62] 
Canaleta 

rectangular 
CIVIL S S200 

162,00 x 

204,00 
27,00 

CREC [61-63] 
Canaleta 

rectangular 
CIVIL S S200 

162,00 x 

204,00 
27,00 

TUB [1-2] Colector enterrado Gres sanitario DN150 150,00 17,00 
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TUB [10-11] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [13-14] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [16-17] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [19-20] 
Red pequeña 

evacuación 

Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 
ø40 37,60 1,20 

TUB [20-21] 
Red pequeña 

evacuación 

Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 
ø40 37,60 1,20 

TUB [22-23] 
Red pequeña 

evacuación 

Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 
ø110 105,60 2,20 

TUB [23-24] 
Red pequeña 

evacuación 

Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 
ø110 105,60 2,20 

TUB [25-26] Colector enterrado Gres sanitario DN100 100,00 15,00 

TUB [28-29] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [29-30] Bajante 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 
ø75 72,60 1,20 

TUB [33-34] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [34-35] Bajante 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 
ø75 72,60 1,20 

TUB [38-39] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [4-5] Colector enterrado Gres sanitario DN150 150,00 17,00 

TUB [41-42] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [42-43] Bajante 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 
ø75 72,60 1,20 

TUB [46-47] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [47-48] Bajante 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 
ø75 72,60 1,20 

TUB [51-52] Colector enterrado Gres sanitario DN100 100,00 15,00 

TUB [54-55] Colector enterrado Gres sanitario DN100 100,00 15,00 

TUB [55-56] Colector enterrado Gres sanitario DN100 100,00 15,00 

TUB [55-60] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [56-57] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [56-58] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [58-59] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [60-61] Colector enterrado Gres sanitario DN80 80,00 14,00 

TUB [7-8] Colector enterrado Gres sanitario DN100 100,00 15,00 
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6.3. LISTADO DE RESULTADOS EN TUBERÍAS/CANALETAS 

LISTADO DE RESULTADOS EN TUBERIAS/CANALETAS 

Referencia Tipo Red Tamaño/Material 
Tipo 

Tramo 

Pend. 

(%) 

Long. 

(m) 

Nº 

UDS 

Sup. 

Pluvial 

(m²) 

Q (l/s) 
QRES 

(l/s) 

QPLV 

(l/s) 

CREC [30-

31] 
 

350X100 / 

Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
0 4,040 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

CREC [30-

32] 
 

350X100 / 

Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
0 2,960 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

CREC [35-

36] 
 

350X100 / 

Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
0 4,040 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

CREC [35-

37] 
 

350X100 / 

Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
0 2,960 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

CREC [43-

44] 
 

350X100 / 

Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
0 4,040 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

CREC [43-

45] 
 

350X100 / 

Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
0 2,960 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

CREC [48-

49] 
 

350X100 / 

Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
0 4,040 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

CREC [48-

50] 
 

350X100 / 

Canaleta 

rectangular 

Canaleta 

rectangular 
0 2,960 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

CREC [61-

62] 
 S200 / CIVIL S 

Canaleta 

rectangular 
0 9,897 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

CREC [61-

63] 
 S200 / CIVIL S 

Canaleta 

rectangular 
0 9,529 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [1-2]  DN150 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 8,098 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [10-11]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 11,115 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [13-14]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 6,381 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [16-17]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 8,474 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [19-20]  
ø40 / Policloruro 

de vinilo 

sanitario-SN1 

Red 

pequeña 

evacuación 

0 1,069 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [20-21]  
ø40 / Policloruro 

de vinilo 

sanitario-SN1 

Red 

pequeña 

evacuación 

0 0,300 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [22-23]  
ø110 / Policloruro 

de vinilo 

sanitario-SN1 

Red 

pequeña 

evacuación 

0 1,245 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [23-24]  
ø110 / Policloruro 

de vinilo 

sanitario-SN1 

Red 

pequeña 

evacuación 

0 0,300 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 
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TUB [25-26]  DN100 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 3,769 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [28-29]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 2,685 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [29-30]  
ø75 / Policloruro 

de vinilo 

sanitario-SN1 

Bajante -- 5,300 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [33-34]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 4,220 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [34-35]  
ø75 / Policloruro 

de vinilo 

sanitario-SN1 

Bajante -- 5,300 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [38-39]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 5,432 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [4-5]  DN150 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 3,127 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [41-42]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 2,684 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [42-43]  
ø75 / Policloruro 

de vinilo 

sanitario-SN1 

Bajante -- 5,300 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [46-47]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 4,220 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [47-48]  
ø75 / Policloruro 

de vinilo 

sanitario-SN1 

Bajante -- 5,300 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [51-52]  DN100 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 1,706 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [54-55]  DN100 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 4,617 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [55-56]  DN100 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 6,652 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [55-60]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 2,690 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [56-57]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 0,300 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [56-58]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 7,696 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [58-59]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 0,300 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [60-61]  DN80 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 0,300 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 

TUB [7-8]  DN100 / Gres 

sanitario 

Colector 

enterrado 
0 5,367 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 
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6.4. RESULTADO DETALLADO DEL CÁLCULO EN TUBERÍAS 

CREC [30-31] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Canaleta rectangular 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 4,040 m 

Material: Canaleta rectangular 

 

Tamaño mínimo fijado: 0,00 mm 

Tamaño calculado por conexión: 0,00 mm 

Tamaño calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Tamaño comercial por exceso: 350X100 (12,00 mm) 

 

CREC [30-32] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Canaleta rectangular 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 2,960 m 

Material: Canaleta rectangular 

 

Tamaño mínimo fijado: 0,00 mm 

Tamaño calculado por conexión: 0,00 mm 

Tamaño calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Tamaño comercial por exceso: 350X100 (12,00 mm) 

 

CREC [35-36] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Canaleta rectangular 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 4,040 m 
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Material: Canaleta rectangular 

 

Tamaño mínimo fijado: 0,00 mm 

Tamaño calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: 350X100 (12,00 mm) 

 

CREC [35-37] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Canaleta rectangular 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 2,960 m 

Material: Canaleta rectangular 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: 350X100 (12,00 mm) 

 

CREC [43-44] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Canaleta rectangular 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 4,040 m 

Material: Canaleta rectangular 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: 350X100 (12,00 mm) 
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CREC [43-45] 

 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Canaleta rectangular 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 2,960 m 

Material: Canaleta rectangular 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: 350X100 (12,00 mm 

 

CREC [48-49] 

 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Canaleta rectangular 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 4,040 m 

Material: Canaleta rectangular 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: 350X100 (12,00 mm) 

 

CREC [48-50] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Canaleta rectangular 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 2,960 m 

Material: Canaleta rectangular 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 531 de 545 

 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: 350X100 (12,00 mm) 

 

CREC [61-62] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Canaleta rectangular 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 9,897 m 

Material: CIVIL S 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: S200 (12,00 mm) 

 

CREC [61-63] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Canaleta rectangular 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 9,529 m 

Material: CIVIL S 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Tamaño calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Tamaño comercial por exceso: S200 (12,00 mm) 

TUB [1-2] 
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Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 8,098 m 

Material: Gres sanitario 

 

Tamaño mínimo fijado: 0,00 mm 

Tamaño calculado por conexión: 0,00 mm 

Tamaño calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Tamaño comercial por exceso: DN150 (150,00 mm) 

 

TUB [10-11] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 11,115 m 

Material: Gres sanitario 

 

Tamaño mínimo fijado: 0,00 mm 

Tamaño calculado por conexión: 0,00 mm 

Tamaño calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Tamaño comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 

 

TUB [13-14] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 6,381 m 

Material: Gres sanitario 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 
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Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 

 

TUB [16-17] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 8,474 m 

Material: Gres sanitario 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 

 

TUB [19-20] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: 
Red pequeña 

evacuación 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 1,069 m 

Material: 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: ø40 (37,60 mm) 

 

TUB [20-21] 
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Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: 
Red pequeña 

evacuación 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 0,300 m 

Material: 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: ø40 (37,60 mm) 

 

TUB [22-23] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: 
Red pequeña 

evacuación 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 1,245 m 

Material: 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: ø110 (105,60 mm) 

 

TUB [23-24] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: 
Red pequeña 

evacuación 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 0,300 m 
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Material: 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: ø110 (105,60 mm) 

 

TUB [25-26] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 3,769 m 

Material: Gres sanitario 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN100 (100,00 mm) 

 

TUB [28-29] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 2,685 m 

Material: Gres sanitario 

 

Tamaño mínimo fijado: 0,00 mm 

Tamaño calculado por conexión: 0,00 mm 

Tamaño calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Tamaño comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 
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TUB [29-30] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Bajante 

Pendiente: -- 

Longitud: 5,300 m 

Material: 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 

 

Tamaño mínimo fijado: 0,00 mm 

Tamaño calculado por conexión: 0,00 mm 

Tamaño calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Tamaño comercial por exceso: ø75 (72,60 mm) 

 

TUB [33-34] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 4,220 m 

Material: Gres sanitario 

 

Tamaño mínimo fijado: 0,00 mm 

Tamaño calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 

 

TUB [34-35] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Bajante 

Pendiente: -- 

Longitud: 5,300 m 
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Material: 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: ø75 (72,60 mm) 

 

TUB [38-39] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 5,432 m 

Material: Gres sanitario 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 

 

TUB [4-5] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 3,127 m 

Material: Gres sanitario 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN150 (150,00 mm) 
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TUB [41-42] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 2,684 m 

Material: Gres sanitario 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 

 

TUB [42-43] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Bajante 

Pendiente: -- 

Longitud: 5,300 m 

Material: 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: ø75 (72,60 mm) 

 

TUB [46-47] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 4,220 m 

Material: Gres sanitario 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 539 de 545 

 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 

 

TUB [47-48] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Bajante 

Pendiente: -- 

Longitud: 5,300 m 

Material: 
Policloruro de vinilo 

sanitario-SN1 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Tamaño calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Tamaño comercial por exceso: ø75 (72,60 mm) 

 

TUB [51-52] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 1,706 m 

Material: Gres sanitario 

 

Tamaño mínimo fijado: 0,00 mm 

Tamaño calculado por conexión: 0,00 mm 

Tamaño calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Tamaño comercial por exceso: DN100 (100,00 mm) 

 

 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo, Nº.22 y 24., P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

ANEXOS.  

 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 540 de 545 

 

TUB [54-55] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 4,617 m 

Material: Gres sanitario 

 

Tamaño mínimo fijado: 0,00 mm 

Tamaño calculado por conexión: 0,00 mm 

Tamaño calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Tamaño comercial por exceso: DN100 (100,00 mm) 

 

TUB [55-56] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 6,652 m 

Material: Gres sanitario 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN100 (100,00 mm) 

 

TUB [55-60] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 2,690 m 

Material: Gres sanitario 
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Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 

 

TUB [56-57] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 0,300 m 

Material: Gres sanitario 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 

 

TUB [56-58] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 7,696 m 

Material: Gres sanitario 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 
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TUB [58-59] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 0,300 m 

Material: Gres sanitario 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 

TUB [60-61] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 0,300 m 

Material: Gres sanitario 

 

Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN80 (80,00 mm) 

 

TUB [7-8] 

Datos de cálculo Tipo de red:  

Tipo de tramo: Colector enterrado 

Pendiente: 0 % 

Longitud: 5,367 m 

Material: Gres sanitario 
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Diámetro mínimo fijado: 0,00 mm 

Diámetro calculado por conexión: 0,00 mm 

Diámetro calculado por normativa (CTE): 0,00 mm 

Diámetro comercial por exceso: DN100 (100,00 mm) 







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

PLANOS.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 544 de 545 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V PLANOS. 

 

 

 

 

 

  







Proyecto de construcción de gasolinera. 

Avenida del Trabajo Nº22 y 24. P.I. El Torno, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

PLANOS.  
 

Noviembre-2021 Ingeniero Industrial: Juan Carlos Pinto Pareja Página 545 de 545 

 

INDICE DE PLANOS: 

01 SITUACIÓN 

02 EMPLAZAMIENTO 

03 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

04 ALZADO MARQUESINA 

05 SECCIONES 

06 DISTRIBUCIÓN Y CUBIERTA 

07 COTAS Y ACCESIBILIDAD 

08 PROPUESTA Y ESTADO ACTUAL DE URBANIZACIÓN 

09 TRAYECTORIA VEHÍCULOS 

10 LOSA CIMENTACIÓN – ESTRUCTURA Y CASETA 

11 REPLANTEO CIMENTACIÓN 

12 ESTRUCTURA MARQUESINA 

13 TANQUE DE COMBUSTIBLE 

14 DETALLES TANQUE 

15 ARQUETAS 

16 ARQUETA VENTEO 

17 DETALLE TUBERÍAS Y VALVULERÍA 

18 CONEXIÓN DE SONDAS 

19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

20 INSTALACIÓN DE CONTRA INCENDIOS 

21 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD – CLASIFICACIÓN DE ZONAS 

22 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - CANALIZACIONES 

23 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD – ESQUEMA UNIFILAR 

24 FALSO TECHO MARQUESINA 

 

 







Calle Ca
lle

Lo
s

Of
ici

ale
s

lo
s

Av
en

id
a

de

la

In
du

str
ia

Ca
lle

Calle

La

Ca
lle

Avenida

Av
en

id
a

Tr
ab

ajo

Calle

Avenida

del

Comercio

Artesanos

Lo
s

Ca
lle

M
ig

ue
l

Ca
lle

Fr
an

cis
co

de
Or

ell
an

a

Se
rv

et

Avenida

del

Comercio

Av
en

id
a

de

lo
s

10

Callej¢n

de

Peligra

Al
am

ed
a

de

So
la

no

Avenida

del

del

Comercio

Nen£fares

Callej¢n

de

Calle

Calle

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

//

/

/

/

/

/

/

/

/

//

//

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Mb

Er

H H

H

H

H
Fr

Er

Fr

Fr
HHH

H

H

H
H

H

H
H

Er
Er

Fr

Er

Er

H

5Municipal de Chiclana de

Pol¡gono Industrial El Torno

Residencial Los Esteros

Barriada El Torno

Trsf.

Trsf.

Trsf.

Trsf.

Cruz Roja

A Tierra

Trsf. A‚reo

Supermercado

Venta Agust¡n

Estaci¢n de Servicio

Jacinto

Calle

Calle

Ga
rd

en
ia

Ca
lle

Avenida

En
am

or
ad

os

Amores

MaderaTe
xt

il

M
in

as

de

Ca
nt

ab
ria

C. P. El Trovador
Forjadores

Ajustadores

Ap
re

nd
ice

s

Parque de Bomberos
Policia Local

P.a. 127

3.95

Trsf.

Torno

Residencial San Carlos

Ta
lle

re
s

Marmolistas

Trsf.

Estaci¢n de Servicio

DP REAL ESTATE & ENGINEERS, S.L. manifiesta la propiedad intelectual de este
plano-proyecto, reservándose el derecho de su uso, y no autorizando su cesión

y/o copia a terceros, salvo conformidad expresa por apoderado al efecto.

INGENIERIA

Juan Carlos Pinto Pareja

FECHA PROY.: NOV-2021 EXPEDIENTE: 602-2021 Tfno: 956901050 - jcpinto@dpingenieria.es

PETICIONARIO

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. Col. 1669 COPITI Cádiz
INGENIERO INDUSTRIAL Col. 6339 COIIAOC

dp Real Estate & Engineers, S.L. C/ Ancha, 26 local - 11130 - Chiclana de la Frontera (Cádiz)

ZURALGAS S.L.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GASOLINERA EN AVENIDA DEL
TRABAJO, Nº 22 y 24. CHICLANA DE LA FRONTERA. CÁDIZ.

1/2000
A3

1Nº Plano:
Escala:

Dibujado por:

Tamaño:

Ver.:

Diseñado por:
Comprob. por:

Fecha:1 11/11/2021
M.MONTERO
M.MONTERO

J.C.PINTO

SITUACIÓN









//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Barriada Las Bolas

Urbanización Las Goletas
Trsf.

la Fortuna
Plaza de

CALLE DE LOS GREMIOS

AV
EN

ID
A 

DE
L T

RA
BA

JO

CALLE JORGE JUAN

DP REAL ESTATE & ENGINEERS, S.L. manifiesta la propiedad intelectual de este
plano-proyecto, reservándose el derecho de su uso, y no autorizando su cesión

y/o copia a terceros, salvo conformidad expresa por apoderado al efecto.

INGENIERIA

Juan Carlos Pinto Pareja

FECHA PROY.: NOV-2021 EXPEDIENTE: 602-2021 Tfno: 956901050 - jcpinto@dpingenieria.es

PETICIONARIO

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. Col. 1669 COPITI Cádiz
INGENIERO INDUSTRIAL Col. 6339 COIIAOC

dp Real Estate & Engineers, S.L. C/ Ancha, 26 local - 11130 - Chiclana de la Frontera (Cádiz)

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GASOLINERA EN AVENIDA DEL
TRABAJO, Nº 22 y 24. CHICLANA DE LA FRONTERA. CÁDIZ.

Nº Plano:
Escala:

Dibujado por:

Tamaño:

Ver.:

Diseñado por:
Comprob. por:

Fecha:
EMPLAZAMIENTO

J.C.PINTO
M.MONTERO
M.MONTERO

11/11/20211 2

A3
1/500

ZURALGAS S.L.









PARCELA 22
REFERENCIA CATASTRAL: 5854016QA5355S0001GS

218 m²

PARCELA 24
REFERENCIA CATASTRAL: 5854015QA5355S0001YS

223 m²
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ARQUETA TIPO M - TELEFÓNICA

ALMACÉN
15.29 m²

ASEO
4.23 m²2,34

2,77

22,74

2,69

22,64

9,66

9,87

2,34

Proyecto
Situación
Promotor

Ingeniero Industrial
Clasificación del suelo

Uso característico
Zona de ordenanza

PARÁMETRO
Parcela mínima (m2)

Frente mínimo de parcela (m)
Fondo mínimo de parcela (m)

Separación a lindero frontal (m)
Separación a lindero lateral (m)

Uso

1.000*
20,00*
20,00*

0,00
3,00

IN-ILA
90
1

Proyecto de construcción de gasolinera
Avenida del Trabajo Nº 22 y 24. Chiclana de la Frontera

ZURALGAS, S.L.
D. Juan Carlos Pinto Pareja

Ocupación (%)
Edificabilidad (m2)

NORM. VIG. PARCELA 22 PARCELA 24

Industria, Logística y Almacenamiento
ZO.9 - El Torno

218
9,66
22,74
2,34
0,00

IN-ES
58,17
0,582

223
9,87
22,64
2,34
0,00

IN-ES
47,82
0,478

*Parcela anterior a la aprobación definitiva del PGOU

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

Industria, Logística y Almacenamiento
Industrial

USOS Y ACTIVIDADES:

La actividad y el uso previsto para la instalación, en lo referente a la gasolinera, se proponen al amparo del
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo. Publicado en BOE de 23 de febrero 2013, modifica el Real
Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en
Mercados de Bienes y Servicios.

En concreto el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, queda modificado en los siguientes
términos:

«Artículo 3. Instalaciones de suministro al por menor de carburantes a vehículos en establecimientos
comerciales y otras zonas de desarrollo de actividades empresariales e industriales.

1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales,
establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre
sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el otorgamiento de las licencias municipales
requeridas por el establecimiento llevará implícita la concesión de las que fueran necesarias para la
instalación de suministro de productos petrolíferos.

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades de
suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera
ausencia de suelo cualificado específicamente para ello.

4. La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no computará como superficie útil de
exposición y venta al público del establecimiento comercial en el que se integre a efectos de la normativa
sectorial comercial que rija para éstos.»

Clasificación del suelo

Clasificación Suelo Urbano.

Categoría Consolidado.

Calificación Suelo Industrial Urbano.

Categoría Polígono Industrial.

JUSTIFICACIÓN DE NORMATIVA URBANÍSTICA:

Con arreglo al art. 7.3.18. de las normas del PGOU se ha considerado el 100% de la superficie ocupada por
la marquesina.

JUSTIFICACIÓN DE USO:

La parcela posee la Categoría de Industria y Almacenamiento. La actividad y el uso previsto para la
instalación se proponen al amparo del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
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Cortallamas

ALZADO LATERAL DERECHO

14,58

Pte 1% Pte 1% Pte 1% Pte 1%

ALZADO FRONTAL

Máquina de cobro de la gasolinera

3,00

5,71

14,08

Pulsador alarma

Extintor

Tanque extintor isleta

0,60

2,00

Sistema  extinción automáticos

Malla simple torsión 2,00 m

Fábrica bloques 40x20x20cm

2,85
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AA

AA

0,40

4,10

3,50

3,80

0,25 0,30

0,25

Sumidero

3,90

Arqueta hombre

0,60

2,00

Pte 1% Pte 1% Pte 1% Pte 1%

HM-20/b/40

0,70

5,14

Terreno existente

0,30

0,30

2,50
2,80
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DISTRIBUCIÓN

ALMACÉN
15.29 m²

ASEO
4.23 m²

CUBIERTA

29.75 m²TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

Sup. Constuida Almacén y Aseo 25.75 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Aseo 4.23 m²
Almacén 15.29 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL   22.54 m²

SUPERFICIE ÚTIL

LEYENDA

Caseta cobro 3.02 m²

Sup. Constuida Caseta de Cobro 4.00 m²
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6,00

4,51

5,71

1,69

1,20

0,60

1,65

ALMACÉN
15.29 m²

ASEO
4.23 m²

0,83

0,83

1,20

0,82

1,20

7,50

2,43

0,12

1,41

0,72

3,90

2,22

2,10

5,11

2,12

2,00

1,68

6,00

4,91 6,08 8,78

1,49

5,53

6,21

0,80

0,80

0,75

0,75

Ø1,50

0,82

ACCESIBILIDAD ASEO

Espacio
inferior

libre (min)
70x50 cm

<8
5c

m

Grifería de
maneta

gerontológica
o de detección

de presencia

<9
0 

cm

70
-7

5c
m

Barras apoyo:
Abatibles en zona transferencia

Ø30-40mm
Soportan 1 kN

Longitud: 70 cm

45
-5

0c
m

Espejo
borde inferior

<90cm

DETALLE ALTURAS ACCESIBILIDAD

0,80

h 
m

ec
an

ism
os

y 
ac

ce
so

rio
s 7

0-
12

0c
m

0,80

29.75 m²TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

Sup. Constuida Almacén y Aseo 25.75 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Aseo 4.23 m²
Almacén 15.29 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL   22.54 m²

SUPERFICIE ÚTIL

LEYENDA

Caseta cobro 3.02 m²

Sup. Constuida Caseta de Cobro 4.00 m²
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S:250x250Aø12-12

I:250x250Aø12-12

XX YY

XX - YY

∅12s25 ∅12s25

P1

Z1

P1

CANTO: 40 cm

P1

Z1

I:(74+11P)(85)1∅12

L1 L2 L3

LOSA CIMENTACIÓN - MARQUESINA 

P1

14,50

14,00

0,40

Chapa lacada

F.Reticular o losa
Base superior X
Base superior Y
Base inferior X
Base inferior Y
Armadura de reparto

L1
ø12s25
ø12s25
ø12s25
ø12s25

----

L2
ø12s25
ø12s25
ø12s25
ø12s25

----

L3
ø12s25
ø12s25
ø12s25
ø12s25

----

Armadura de montaje, base y reparto
F.Reticular o losa
Base superior X
Base superior Y
Base inferior X
Base inferior Y
Armadura de reparto

ø12s25
ø12s25
ø12s25
ø12s25

----

L2
ø12s25
ø12s25
ø12s25
ø12s25

----

L3
ø12s25
ø12s25
ø12s25
ø12s25

----

Armadura de montaje, base y reparto
LEYENDA ARMADURA MONTAJE, BASE Y REPARTO

ø12s25
ø12s25
ø12s25
ø12s25

----

ø12s25
ø12s25
ø12s25
ø12s25

----

LC1

Redondos superiores: 2ø12

Z1Zunchos

300

400 Redondos centrales: 2x2ø12
Redondos inferiores: 2ø12
Ferralla: ø8s30

Placa Tipo

Pilar HEB 300 Beta=0°

E
v

vX1 vX2
dX1 dX2

B

vZ1
vZ2
dZ2

A
vX1
vZ1
E

Anclajes
dX1
dZ1

v

Tipo: Redondos corrugados
Material : B500S
4ø12

=500 mm
=100 mm
=100 mm
=20 mm

= 50 mm
= 50 mm
= 300 mm

B
vX2
vZ2

dX2
dZ2=500 mm 

=10 mm
=10 mm

= 50 mm
= 50 mm

Placa

P1

L1

Cada 50 cm

I:(20P+50)(70) 1ø12

S:250x250Aø12-12

I:250x250Aø12-12

XX YY

XX - YY

M2

M3

M1

Cada 50 cm
I:(50+20P)(70) 1ø12

73∅16S20

19∅12s25

73∅16s20

19∅12s25

M4

14∅12s3019∅12s25

∅12s25 ∅12s25

14∅12s30
19∅12s25

LOSA CIMENTACIÓN - TANQUE 

4,00

0,30

0,25

14,0013,50

Sección Muros M1 y M4

Refuerzos de borde de muros
a

b
a+b+a

M1 y M4
(-450/0 cm)

Horizontal ø12s25
42+18+42

Vertical ø16s20
80+18+80

Esperas ø16s20
110+18+110

Armadura transversal
M1

(-450/0 cm)
Horizontal ----

Vertical ----

Refuerzos de borde de muros
a

b
a+b+a

M2 y M3
(-450/0 cm)

Horizontal ø12s25
42+18+42

Vertical ø12s30
42+18+42

Esperas ø12s30
72+18+72

Armadura transversal
M2

(-450/0 cm)
Horizontal ----
Vertical ----

19∅12s25

73∅16s20

19∅12s25

14∅12s30

∅16s20

∅16s20 ∅12s30

∅12s30

Sección Muros M2 y M3

0,25 0,25

                     CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE

     LOCALIZACIÓN    RESISTENC.
 CONTROL

         COEF. DE SEGURIDAD (Art. 15.3)

Yc Ys Yf

HORMIGONES

  DESIGNACIÓN   LÍMITE

(Art. 31.2)      Fyk  (Art. 31.2)

ARMADURAS

CONTROL DE

LA EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

(Art. 95.1)

35   MPa B 25 mm

15 mm

IIa+Qc

B500S  

B500S  

500   MPa 

500   MPa 

NORMAL

NORMAL

Normal 1,15

Normal 1,15

NORMAL

NORMAL

Normal 1,50

Normal 1,50

1.5,1.6

1.5,1.6

Normal 1,15 1.5,1.6

Normal 1,15 1.5,1.6

1.5,1.6

1.5,1.6

CIMENTACIONES Y MUROS

SOPORTES

VIGAS

LOSA Y FORJADOS

CIMENTACIONES Y MUROS

SOPORTES

VIGAS

LOSA Y FORJADOS

CIMENTACIONES Y MUROS

SOPORTES

VIGAS

LOSA Y FORJADOS

---

--- 

35   MPa B

Ømáx.
  NIVEL DE

 CONTROL
  NIVEL DE

CONSISTEN. ÁRIDO AMBIENTE
Fck (Art. 39.1) (Art. 30.6) (Art. 28.2) (Art. 8.2.1)

 ELÁSTICO

CERCOS

SEP.
CERCOS

VALORES DE RADIO INTERIORES
DE DOBLADO DE ARMADURAS fck 200 kg/cm

RECUBRIMIENTO LATERAL >2Ø

>=

R(cm)

B500S

5

6

7

9

11

R(cm)

B600S

6

7

8

11

13

14 16

8

Ø R(cm)

(mm) B400S

4

10 5

12 6

16 8

20 10

25 13

Ø LONGITUDINAL MENOR

LADO
MENOR

25

30

ESTRIBOS EN PILARES

12 16 20

6

15 20 20

15 20 25

R

2

25

8

20

25

35> 15 20 25 30

L=LONGITUD INDICADA EN EL PLANO DE FERRALLA

BARRAS SUPERIORo BARRAS INFERIORESDIAMETRO

25 cm.

30 cm.

45 cm.

70 cm.

100 cm.

DE ZUNCHOS Y NERVIOS

a) En pilares, coinciden con la longitud de anclaje.
b) En vigas, las barras que trabajen a tracción, es decir, las superiores próximas

excepto en última planta que será hacia abajo en el pilar correspondiente.

El anclaje del diámetro 20 puede hacerse, inclinado, horizontal o hacia arriba,

d) Los solapes en barras corrugadas nunca se harán por patilla, siempre

ANCLAJE DE LAS BARRAS EN LOS EXTREMOS

a los apoyos, y las inferiores próximas al centro del vano, las longitudes
anteriores se multiplicarán por dos, para un porcentaje de barras solapadas
> 50 % con relación a la sección total de acero. Para porcentajes

L

P

Ø 10

Ø 12

Ø 16

Ø 20

Ø 25

por prologación recta.

ver tabla 66.6.2 EHE

CANTO DEL FORJADO - 3 cm.

30 cm.     Ø 20
P= PATILLA =

40 cm.

45 cm.

60 cm.

90 cm.

140 cm.

DE ZUNCHOS Y NERVIOS

BARRAS DE PILARES

Ø10
Ø12
Ø16

CERCOS

SEP.
CERCOS

VALORES DE RADIO INTERIORES
DE DOBLADO DE ARMADURAS fck 200 kg/cm

RECUBRIMIENTO LATERAL >2Ø

>=

R(cm)

B500S

5

6

7

9

11

R(cm)

B600S

6

7

8

11

13

14 16

8

Ø R(cm)

(mm) B400S

4

10 5

12 6

16 8

20 10

25 13

Ø LONGITUDINAL MENOR

LADO
MENOR

25

30

ESTRIBOS EN PILARES

12 16 20

6

15 20 20

15 20 25

R

2

25

8

20

25

35> 15 20 25 30

L=LONGITUD INDICADA EN EL PLANO DE FERRALLA

BARRAS SUPERIORo BARRAS INFERIORESDIAMETRO

25 cm.

30 cm.

45 cm.

70 cm.

100 cm.

DE ZUNCHOS Y NERVIOS

a) En pilares, coinciden con la longitud de anclaje.
b) En vigas, las barras que trabajen a tracción, es decir, las superiores próximas

excepto en última planta que será hacia abajo en el pilar correspondiente.

El anclaje del diámetro 20 puede hacerse, inclinado, horizontal o hacia arriba,

d) Los solapes en barras corrugadas nunca se harán por patilla, siempre

ANCLAJE DE LAS BARRAS EN LOS EXTREMOS

a los apoyos, y las inferiores próximas al centro del vano, las longitudes
anteriores se multiplicarán por dos, para un porcentaje de barras solapadas
> 50 % con relación a la sección total de acero. Para porcentajes

c) La separación entre dos barras que solapen será de 40 cm. como máximo.

CUANDO EL ANCLAJE SE HAGA POR PATILLA, LAS LONGITUDES ANTERIORES SE PUEDEN

L

P

SO
LA

PE

Ø 10

Ø 12

Ø 16

Ø 20

Ø 25

MULTIPLICAR POR 0.7

por prologación recta.

ver tabla 66.6.2 EHE

CANTO DEL FORJADO - 3 cm.

30 cm.     Ø 20
P= PATILLA =

40 cm.

45 cm.

60 cm.

90 cm.

140 cm.

DE ZUNCHOS Y NERVIOS

LONGITUD DE ANCLAJE Y SOLAPE

BARRAS DE PILARES

Ø10
Ø12
Ø16

IIa+Qc

S:250x250Aø12-12

I:250x250Aø12-12

LC1

4,50

5,80

LOSA CIMENTACIÓN - CASETA
ESCALA 1:50

CANTO: 30 cm

7x1ø10(20P+110) 7x1ø10(110+20P)

 L=420x7
Md=-4,63;+18,51;-4,63 Vrd=14,52;14,52

F1: 20+5.70

4,50

5,80

FORJADO - CASETA
ESCALA 1:50

TABLA DE FORJADOS
FORJADO
Serie
Ficha
Canto total (cm)
Espesor de la losa superior (cm)
Elemento resistente
Material

Designación
Tipo de nervio
Separación a ejes (cm)
Bovedilla
Material
Designación
Hormigón "In Situ"
Refuerzos "In Situ"
Armadura de reparto (bxa)
a = dirección viguetas

F1
ALEMAN-1.TR5
20+5.70

25,0
5,0

Vigueta
Armada
HA25
V
Simple

70,0

Hormigón o mortero
B20H
HA25
B500S
200x350Aø4-4
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4,50

14,00

2,81

2,73

5,89

LOSA DE CIMENTACIÓN
MARQUESINA
CANTO: 40 cm

HA35/b/25/IIa+Qc
Cota excavación: -0,85 m

LOSA DE CIMENTACIÓN CASETA
CANTO: 30cm

HA35/b25/IIa+Qc
Cota de excavación: -0,85 m

5,80

14,50

SOLERA
CANTO: 25 cm

HA35/b/25/IIa+Qc
Cota de excavación: -0,85 m

4,00

LOSA DE CIMENTACIÓN
TANQUE

CANTO: 30 cm
HA35/b/25/IIa+Qc

Cota de excavación -4,50 m

Polietileno impermeable

Lámina geotextil

±0,00

SECCIÓN TIPO LOSA CIMENTACIÓN
ESCALA 1:50

Acera

-0,85 Fondo excavación

0,40

0,65

0,15
Mejora terreno con cal

Subbase 95% PM

Cimentación - HA-35/b/25/IIa+Qc

Hormigón Limpieza

+0,10

Terreno existente

0,10
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IPE 160

IPE 160IPE 160

IPE 160

P1

P1 P1

P1

XX YY

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PHR-100.50.2 PHR-100.50.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

PH
R-

10
0.

50
.2

14,58

14,08 6,00

Chapa 250 x 60 x 10

IPE 270

IPE 160

HEB 300

DETALLE A - SOLDADURAS
Escala 1:10

5 4

Canalón chapa galvanizada
e = 1 mm

Bajante pluviales ∅110 mm

IPE 160 IPE 160

IPE 270 IPE 270

HEB 300

DETALLE B
Escala 1:10

Chapa trapezoidal galvanizada
e = 60 mm

IPE 160 IPE 160 IPE 160 IPE 160

IPE 270

P1 P1

SECCIÓN XX-YY

DETALLE A

PHR-100.50.2

DETALLE B

H
EB

 3
00

H
EB

 3
00

Chapa trapezoidal galvanizada
e = 60 mm

Falso techo metálico
e = 20mm

Celosía

DETALLE C

7,50

5,30
4,93

                     CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE

     LOCALIZACIÓN    RESISTENC.
 CONTROL

         COEF. DE SEGURIDAD (Art. 15.3)

Yc Ys Yf

HORMIGONES

  DESIGNACIÓN   LÍMITE

(Art. 31.2)      Fyk  (Art. 31.2)

ARMADURAS

CONTROL DE

LA EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

(Art. 95.1)

35   MPa B 25 mm

15 mm

IIa+Qc

B500S  

B500S  

500   MPa 

500   MPa 

NORMAL

NORMAL

Normal 1,15

Normal 1,15

NORMAL

NORMAL

Normal 1,50

Normal 1,50

1.5,1.6

1.5,1.6

Normal 1,15 1.5,1.6

Normal 1,15 1.5,1.6

1.5,1.6

1.5,1.6

CIMENTACIONES Y MUROS

SOPORTES

VIGAS

LOSA Y FORJADOS

CIMENTACIONES Y MUROS

SOPORTES

VIGAS

LOSA Y FORJADOS

CIMENTACIONES Y MUROS

SOPORTES

VIGAS

LOSA Y FORJADOS

---

--- 

35   MPa B

Ømáx.
  NIVEL DE

 CONTROL
  NIVEL DE

CONSISTEN. ÁRIDO AMBIENTE
Fck (Art. 39.1) (Art. 30.6) (Art. 28.2) (Art. 8.2.1)

 ELÁSTICO

CERCOS

SEP.
CERCOS

VALORES DE RADIO INTERIORES
DE DOBLADO DE ARMADURAS fck 200 kg/cm

RECUBRIMIENTO LATERAL >2Ø

>=

R(cm)

B500S

5

6

7

9

11

R(cm)

B600S

6

7

8

11

13

14 16

8

Ø R(cm)

(mm) B400S

4

10 5

12 6

16 8

20 10

25 13

Ø LONGITUDINAL MENOR

LADO
MENOR

25

30

ESTRIBOS EN PILARES

12 16 20

6

15 20 20

15 20 25

R

2

25

8

20

25

35> 15 20 25 30

L=LONGITUD INDICADA EN EL PLANO DE FERRALLA

BARRAS SUPERIORo BARRAS INFERIORESDIAMETRO

25 cm.

30 cm.

45 cm.

70 cm.

100 cm.

DE ZUNCHOS Y NERVIOS

a) En pilares, coinciden con la longitud de anclaje.
b) En vigas, las barras que trabajen a tracción, es decir, las superiores próximas

excepto en última planta que será hacia abajo en el pilar correspondiente.

El anclaje del diámetro 20 puede hacerse, inclinado, horizontal o hacia arriba,

d) Los solapes en barras corrugadas nunca se harán por patilla, siempre

ANCLAJE DE LAS BARRAS EN LOS EXTREMOS

a los apoyos, y las inferiores próximas al centro del vano, las longitudes
anteriores se multiplicarán por dos, para un porcentaje de barras solapadas
> 50 % con relación a la sección total de acero. Para porcentajes

L

P

Ø 10

Ø 12

Ø 16

Ø 20

Ø 25

por prologación recta.

ver tabla 66.6.2 EHE

CANTO DEL FORJADO - 3 cm.

30 cm.     Ø 20
P= PATILLA =

40 cm.

45 cm.

60 cm.

90 cm.

140 cm.

DE ZUNCHOS Y NERVIOS

BARRAS DE PILARES

Ø10
Ø12
Ø16

CERCOS

SEP.
CERCOS

VALORES DE RADIO INTERIORES
DE DOBLADO DE ARMADURAS fck 200 kg/cm

RECUBRIMIENTO LATERAL >2Ø

>=

R(cm)

B500S

5

6

7

9

11

R(cm)

B600S

6

7

8

11

13

14 16

8

Ø R(cm)

(mm) B400S

4

10 5

12 6

16 8

20 10

25 13

Ø LONGITUDINAL MENOR

LADO
MENOR

25

30

ESTRIBOS EN PILARES

12 16 20

6

15 20 20

15 20 25

R

2

25

8

20

25

35> 15 20 25 30

L=LONGITUD INDICADA EN EL PLANO DE FERRALLA

BARRAS SUPERIORo BARRAS INFERIORESDIAMETRO

25 cm.

30 cm.

45 cm.

70 cm.

100 cm.

DE ZUNCHOS Y NERVIOS

a) En pilares, coinciden con la longitud de anclaje.
b) En vigas, las barras que trabajen a tracción, es decir, las superiores próximas

excepto en última planta que será hacia abajo en el pilar correspondiente.

El anclaje del diámetro 20 puede hacerse, inclinado, horizontal o hacia arriba,

d) Los solapes en barras corrugadas nunca se harán por patilla, siempre

ANCLAJE DE LAS BARRAS EN LOS EXTREMOS

a los apoyos, y las inferiores próximas al centro del vano, las longitudes
anteriores se multiplicarán por dos, para un porcentaje de barras solapadas
> 50 % con relación a la sección total de acero. Para porcentajes

c) La separación entre dos barras que solapen será de 40 cm. como máximo.

CUANDO EL ANCLAJE SE HAGA POR PATILLA, LAS LONGITUDES ANTERIORES SE PUEDEN

L

P

SO
LA

PE

Ø 10

Ø 12

Ø 16

Ø 20

Ø 25

MULTIPLICAR POR 0.7

por prologación recta.

ver tabla 66.6.2 EHE

CANTO DEL FORJADO - 3 cm.

30 cm.     Ø 20
P= PATILLA =

40 cm.

45 cm.

60 cm.

90 cm.

140 cm.

DE ZUNCHOS Y NERVIOS

LONGITUD DE ANCLAJE Y SOLAPE

BARRAS DE PILARES

Ø10
Ø12
Ø16

IIa+Qc

CUADRO DE SOLDADURAS (CTE-SE-A)

SOLDADURA EN ANGULO
a = 0,60 x ta

t

SOLDADURA EN ANGULO
UNIONES DE RIGIDIZADORES Y
UNIONES ALMA-ALA
a = 0,40 x t

a

t

SOLDADURA A TOPE EN T
SE REALIZARA CON PENETRACION
TOTAL

SOLDADURA A TOPE EN T
(PERFILES TUBULARES)
SE REALIZARA CON PENETRACION
TOTAL
SOLDADURA A TOPE
SE REALIZARA CON PENETRACION
TOTAL

TODAS LAS SOLDADURAS NO INDICADAS EN LOS PLANOS DE
PROYECTO SE REALIZARAN SEGUN ESTE CUADRO,
RESPETANDO LAS INDICACIONES DEL CTE-SE-A.
LAS SOLDADURAS SE REALIZARAN MEDIANTE CORDONES
CONTINUOS EN TODA LA LONGITUD DE LA PIEZA.
EL MATERIAL DE APORTACION TENDRA CARACTERISTICAS
MECANICAS SUPERIORES AL MATERIAL BASE.

CARACTERISTICAS MECANICAS DEL ACERO EMPLEADO EN LA ESTRUCTURA.
TABLA 1

ALZADO LATERAL CELOSÍA

ALZADO FRONTAL CELOSÍA

0,68

14,08

0,68

PHC-40.2 PHC-40.2

PHC-40.2 PHC-40.2

14,58

= = = = = = =

= = = = = = =

PHR-100.50.2

Chapa galvanizada
e = 1 mm

Falso techo metálico
e = 20mm

IPE 160

Chapa trapezoidal galvanizada
e = 60 mm

Celosía
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Transmisor de nivel

Válvula de sobrellenado

Medida manual de nivel con varilla

Conexión flexible y conectores

Válvula de impacto

Acoplamiento de impacto

Válvula de flotador

Sistema de gestión de existencias y control de fugas

Conexión recuperación de vapores

Conexión boca de carga tanques

Válvulas de venteo + apagallamas

Válvula de presión/Vacio + Apagallamas

Equipo local

Equipo en sala de control

Señalización bomba sumergida - Marcha

Señalización fugas circuito presurizado

Válvula de bola

Sistema de enclavamiento

Tapón

Conexión flexible con conectores

Válvula de flotador (Circuito de venteo)

Válvula de retención en ángulo

Válvula de venteo con apagallamas

Válvula de presión/Vacío con apagallamas

Válvula de sobrellenado

Conexión recuperación de vapores

Conexión boca de carga tanques

Línea de datos

LEYENDA DE VALVULERÍA

LEYENDA MECÁNICA

Tubería ventilación gasolinas PE∅63
simple pared

Tubería de carga PE∅110 simple pared
gasolina

Tubería aspiración PE∅63 doble pared
gasolina

Tubería de carga PE∅110 simple pared
gasóleo

Tubería de aspiración PE∅63 doble pared
gasóleo

Tubería recuperación vapores gasolinas
Fase I en PE∅63 simple pared

Colector recuperación vapores gasolinas
Fase I en PE∅90 simple pared

Colector de ventilación de gasóleo PE∅63
simple pared

Tubería recuperación vapores gasolinas
Fase II en PE∅63 simple pared

Boca de carga con arqueta antiderrame

Venteos de acero-carbono ∅63mm

Arqueta recuperación de vapores

Arqueta toma de tierra camión cisterna

Brida ciega

TANQUES DE COMBUSTIBLE

Nº

1

2

PRODUCTO CAPACIDAD TIPO MATERIAL

Gasolina SP95

Diesel GoA

20.000 L

40.000 L

Doble pared

Doble Pared

Acero/Polietileno

Acero/Polietileno

GoA SP95
40 m3 20 m3
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TUBERÍA DE CARGA Ø110mm

∅12/30

DETALLE A

SECCIÓN LONGITUDINAL A-A'

TUBERÍA ∅63 mm

TUBERÍA Ø4"(ALUMINIO)

VÁLVULA DE SOBRELLENADO
TERRENO EXCAVACIÓN 

LOSA DE HORMIGÓN

ARQUETA PREFABRICADA

COTA DE EXCAVACIÓN

NIVEL GENERATRIZ
SUPERIOR DEL TANQUE

ARENA LAVADA
DE RIO

NIVEL GENERATRIZ
INFERIOR DEL TANQUE

NIVEL SUPERIOR
DE LA LOSA

CAPA DE ZAHORRAS

TUBERÍA Ø4"(ALUMINIO)

TUBERÍA ∅63 mm

0,40

1,30

2,50

HM-20/b/40 
TERRENO EXISTENTE

SECCIÓN TRANSVERSAL B-B'

TERRENO EXCAVACIÓN 

LOSA DE HORMIGÓN

LOSA DE HORMIGÓN

CAPA DE ZAHORRAS

ARENA LAVADA DE RÍO

LOSA DE HORMIGÓN

HM-20/b/40 

TERRENO EXISTENTE

TAPA DE BOCA DE HOMBRE ∅610 mm

MEDICIÓN MANUAL

BOMBA SUMERGIDA ∅4"

∅3"

DETALLE DE LA TAPA DE BOCA DE HOMBRE

∅3"VENTILACIÓN Y RV-1

PERMATEL Y VACUÓMETRO

DESCARGA Y VÁLVULA LIMITADORA

∅4"RESERVA

∅4"

∅4"

SONDA ELECTRÓNICA

RESERVA ∅3"

∅4"

TENSOR

ANCLAJES PARA FIJACIÓN

POLIESTER DE 50 mm DE ANCHO 

DE TANQUES. LOSA DE FOSO
FORMADA POR CINTA DE

CARGA DE ROTURA 6200 Kg

∅16 SOLDADO A ARMADURA DE LOSA

LOSA DE ANCLAJE
HA-35/B/25/IIa+Qc

DETALLE A

ANCLAJE PARA FIJACIÓN TANQUE
∅16 SOLDADO A ARMADURA DE LOSA
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Arqueta entrada surtidor

Arqueta descarga

Arqueta electricidad

Surtidor 2 mangueras
a cada lado

0,70
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PE-∅25PE-∅25

CU-∅16

CU-∅16

40X40

ALMACÉN
15.29 m²

ASEO
4.23 m²

CU-∅20

GoA
SP95

40 m
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20 m
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∅125

∅1
25

∅125

50X50

40X40

40X4040X40

∅1
25

∅125∅125∅160

∅1
25

∅1
25

∅40

∅1
10

∅160

CONEXIÓN ACOMETIDA

ALMACÉN
15.29 m²

ASEO
4.23 m²

∅125

∅1
25

∅1
25

∅125 ∅125

∅125 ∅125

BAJANTE ∅75

40X40

40X40

BAJANTE ∅75

BAJANTE ∅75

BAJANTE ∅75

50X50

40X4040X40

ARQUETA DE PASO

IMBORNAL DE HIERRO FUNDIDO

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS

TUBERIA PVC - U - JUNTA ELÁSTICA DE AGUAS HIDROCARBURADAS

TUBERIA PVC - U - JUNTA ELÁSTICA DE AGUAS FECALES

LEYENDA SANEAMIENTO

TUBERIA PVC - U - JUNTA ELÁSTICA DE AGUAS PLUVIALES

SUMIDERO CIVIL S - MODELO S200 - ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS

ACOMETIDA

CONTADOR

VÁLVULA DE ASIENTO EN ESCUADRA

VÁLVULA DE ESFERA

GRIFO AISLADO AGUA FRÍA

AFS. AGUA FRÍA

LLAVE DE COMPUERTA

LEYENDA FONTANERÍA

PAVIMENTO

DADO HORM. H-100
RECUB. TUBO 0,10 MIN.

SOLERA Y FORMACIÓN DE
PENDIENTE H-100

E AxB E

DETALLE ARQUETA A PIE DE BAJANTE

10

TUBO ∅ S/PLANTA

Z

TAPA CUADRADA Y CERCO DE FUNDICIÓN
ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

C

0,20

1,35

2,10

1,60

1,00

Terreno existente

Losa separador hidrocarburos

DETALLE SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

Separador hidrocarburos
SHDPCO 10 CE - REMOSA

Pavimento
Losa de cimentación

Arena
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EXT

Alarma

EXT

ALMACÉN
15.29 m²

ASEO
4.23 m²

EXT

EXT

Alarma

EXTGoA
SP95

40 m
3

20 m
3

SUELO

ALTURA DE COLOCACIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCION DE
INCENDIOS

1,20 1,20 1,20

Alarma

EXT

EXTINTOR DE POLVO ABC-21A-113B

EXTINTOR DE CO2 de 5 kg

PULSADOR DE ACTIVACIÓN MANUAL DEL SISTEMA

DIFUSOR EQUIPO AUTOMÁTICO DE DETENCIÓN Y EXTINCIÓN

SEÑALIZACIÓN DE PULSADOR REARMABLE

SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR

LEYENDA CONTRA INCENDIOS

CUADRO ELÉCTRICO

EXTINTOR DE POLVO SECO 50 kg SOBRE CARRO

RECIPIENTE DE AGENTE EXTINTOR

EXTINTOR DE POLVO ABC-144B

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR

TANQUE DE ARENA PARA DERRAMES

LUMINARIA EMERGENCIA ARIAN LAE9100C. ZEMPER

Cartel a colocar en el surtidor con la leyenda:

-Prohibido fumar
-Prohibido encender fuego
-Prohibido repostar con las luces encendidas
-Prohibido repostar con el vehicula en marcha
-Prohibido el uso de telefonos moviles
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GoA
SP95

40 m
3

20 m
3

SURTIDOR

ARQUETA BOCA DE HOMBRE

ALMACÉN
15.29 m²

ASEO
4.23 m²

ARQUETAS

Superficie líquido

Interior tanque

R1,00 R2,00

DETALLE DE CLASIFICACIÓN DEL TANQUE
ESCALA 1:50

EMPLAZAMIENTO DE CLASE I ZONA 0

EMPLAZAMIENTO DE CLASE I ZONA 1

EMPLAZAMIENTO DE CLASE I ZONA 2

LEYENDA

PR
O

D
UC

TO
 1

PR
O

D
UC

TO
 2

co
lu

m
na

 m
an

gu
er

as

cu
er

po
 su

rt
id

or

>15mm
Cabezal electronico

Barrera de vapor Tipo 2

ALZADO

1,00
R1,00

1,00

PLANTA

DETALLE DE CLASIFICACIÓN DEL SURTIDOR
ESCALA 1:50

R1,00

R2,00

DETALLE DE CLASIFICACIÓN DEL VENTEO - CORTALLAMAS
ESCALA 1:50
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ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

C01.1

C02

C02
C01.2

C01.1

C04

C04C04C04

C04 C04

C04

C10 C11 C12 C13

S
C06 C07

MC
C08

ES
C10

DF
C09

R
C05

C01.1

C01.2

SAI

C03
C03

C03

S

C01.2

ALMACÉN
15.29 m²

ASEO
4.23 m²

2∅90

2∅
90

4∅
63

4∅63 2∅63

2∅
63

C02

C01.3
C01.3

C03

SECOM-907 40 85-42W: / BERNA ECO 42W

SECOM-907 20 85-42W: / BERNA ECO 20W

SECOM-4700 01 2085-200W: / PROTEK Q3 200 W

LUMINARIA EMERGENCIA ARIAN LAE9100C. ZEMPER

EXTRACTOR DE ASEO S&P

ARQUETA ELECTRICIDAD CON TAPA DE FUNDICIÓN

S

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y MANDO

ACOMETIDA

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

INTERRUPTOR SENCILLO

TOMA DE CORRIENTE SCHUKO DE 10/16 A. + TT . MONOFÁSICO

SURTIDOR

MC MÁQUINA DE COBRO

R

DF

RÓTULO

DETECTOR DE FUGAS

ES EQUIPO DE SONDAS

BOMBA

LEYENDA ELECTRICIDAD

CABLEADO ELECTRICIDAD

CABLEADO PUESTA A TIERRA

PUESTA A TIERRA

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

Circuito
Der. individual

Pot (W)
9.923

Un (V)
400

Ib (A)
18,9

Iz (A)
42,2

Sección
(4×6)+TT×6mm²Cu

Instalación
RZ1-K (AS) unip. enterrados bajo tubo

CGPM
Circuito

Iluminación caseta
Ilum. emergencia
Tomas de corriente
Ilum. marquesina
Rótulo marquesina
Surtidor 1
Surtidor 2
Máquina de cobro
Detector fugas
Equipo sondas
Bomba 1.1
Bomba 1.2
Bomba 2.1
Bomba 2.2

Pot (W)
204
20

1.500
1.400
1.000
300
300
200
100
300

1.353
1.353
1.353
1.353

Un (V)
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
400
400
400
400

Ib (A)
1,00
0,10
6,50
6,70
4,80
1,40
1,40
1,00
0,50
1,40
2,20
2,20
2,20
2,20

Iz (A)
28,20
20,90
28,20
27,30
27,30
27,30
27,30
27,30
27,30
27,30
23,70
23,70
23,70
23,70

Sección
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×1,5)+TT×1,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(3×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(3×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(3×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(3×2,5)+TT×2,5mm²Cu 

Instalación
H07Z-K (AS) unip. en montaje superficial bajo tubo curvable
H07Z-K (AS) unip. en montaje superficial bajo tubo curvable
H07Z-K (AS) unip. en montaje superficial bajo tubo curvable

RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo

PILAR

PLACA DE ANCLAJE

SOLDADURA
ALUMINOTERMICAPICA DE TIERRA DE COBRE

DE 2m. DE LONGITUD.

CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE
25 mm² DE SECCIÓN

DETALLE PUESTA A TIERRA
Escala 1:100
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CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y MANDO - CGPM
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PIA 001
2P
230 V
10 A
6 KA
C

AP-001
2P
230 V
16 A

AP-002
2P
230 V
16 A

PIA 005
2P
230 V
16 A
6 KA
C

PIA 006
2P
230 V
16 A
6 KA
C

PIA 007
2P
230 V
16 A
6 KA
C

PIA 008
2P
230 V
16 A
6 KA
C

PIA 009
2P
230 V
16 A
6 KA
C

AP-003
3P
400 V
25 A

AP-004
3P
400 V
25 A

AP-005
3P
400 V
25 A

AP-006
3P
400 V
25 A

ID-ILUM
2P
230 V
25 A
30 mA

PIA 003
2P
230 V
10 A
6 KA
C

PIA 004
2P
230 V
10 A
6 KA
C

ID-SAI
2P
230 V
25 A
30 mA

PIA 010
3P
400 V
16 A
6 KA
C

PIA 011
3P
400 V
16 A
6 KA
C

PIA 012
3P
400 V
16 A
6 KA
C

PIA 013
3P
400 V
16 A
6 KA
C

ID-MARQ
2P
230 V
25 A
30 mA

ID-BOM
4P
400 V
25 A
30 mA

PCS CGMP

IG CGMP
4P
400 V
25 A
6 KA
C

SAI
II polos
6 KVA
230 V

PIA 015
2P
230 V
25 A
6 KA
C

PIA 014
2P
230 V
10 A
6 KA
C

To
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)+
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PIA-002
2P
230 V
16 A
6 KA
C

ID-TC
2P
230 V
25 A
30 mA

Referencia
Fases
Potencia (W)
Ib (A)
Sección (mm²)
Iz (A)
Longitud (m)
CDT circ. (%)
CDT acum. (%)

DI01
R-S-T+N+P

9.923
18,9

6
42,2

20,617
0,59%
0,59%

C01
R+N+P

204
1,0
2,5
28,2

33,897
0,21%
0,77%

C02
R+N+P

20
0,1
1,5
20,9

29,951
0,03%
0,59%

C03
S+N+P
1.500
6,5
2,5
28,2

32,861
1,70%
2,26%

C04
T+N+P
1.400
6,7
2,5
27,3

41,590
1,09%
1,79%

C05
T+N+P
1.000
4,8
2,5
27,3

16,305
0,56%
1,26%

C06
R+N+P

300
1,4
2,5
27,3
5,332
0,06%
0,61%

C07
R+N+P

300
1,4
2,5
27,3

10,071
0,10%
0,66%

C08
R+N+P

200
1,0
2,5
27,3
8,655
0,06%
0,62%

C09
R+N+P

100
0,5
2,5
27,3

10,895
0,04%
0,59%

C10
R+N+P

300
1,4
2,5
27,3

17,512
0,18%
0,74%

C11
R-S-T+P

1.353
2,2
2,5
23,7
5,908
0,05%
0,63%

C12
R-S-T+P

1.353
2,2
2,5
23,7
5,970
0,05%
0,63%

C13
R-S-T+P

1.353
2,2
2,5
23,7

10,902
0,08%
0,67%

C14

1.353
2,2
2,5
23,7

10,689
0,08%
0,67%

LIMITADOR SOBRETENSIÓN TRANSITORIAS Y PERMANENTES

R-S-T+P

Circuito
Der. individual

Pot (W)
9.923

Un (V)
400

Ib (A)
18,9

Iz (A)
42,2

Sección
(4×6)+TT×6mm²Cu

Instalación
RZ1-K (AS) unip. enterrados bajo tubo

CGPM
Circuito

Iluminación caseta
Ilum. emergencia
Tomas de corriente
Ilum. marquesina
Rótulo marquesina
Surtidor 1
Surtidor 2
Máquina de cobro
Detector fugas
Equipo sondas
Bomba 1.1
Bomba 1.2
Bomba 2.1
Bomba 2.2

Pot (W)
204
20

1.500
1.400
1.000
300
300
200
100
300

1.353
1.353
1.353
1.353

Un (V)
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
400
400
400
400

Ib (A)
1,00
0,10
6,50
6,70
4,80
1,40
1,40
1,00
0,50
1,40
2,20
2,20
2,20
2,20

Iz (A)
28,20
20,90
28,20
27,30
27,30
27,30
27,30
27,30
27,30
27,30
23,70
23,70
23,70
23,70

Sección
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×1,5)+TT×1,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(2×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(3×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(3×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(3×2,5)+TT×2,5mm²Cu 
(3×2,5)+TT×2,5mm²Cu 

Instalación
H07Z-K (AS) unip. en montaje superficial bajo tubo curvable
H07Z-K (AS) unip. en montaje superficial bajo tubo curvable
H07Z-K (AS) unip. en montaje superficial bajo tubo curvable

RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
RVMV-K 0,6/1kV Mutip. cobre empotrado bajo tubo
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0,840,16

0,12

33.2686
AL CARRIER

84C
Perfil

33.2686
AL CARRIER

84C
Sección

33.4517
AL PANEL

SPLICE 84C
Alzado

33.4517
AL PANEL

SPLICE 84C
Perfil

33.2686
AL CARRIER

84C
Planta

33.4517
AL PANEL

SPLICE 84C
Planta

33.1248
AL PANEL 84C

Sección

33.1248
AL PANEL 84C

Perfil

33.4545 AL
PANEL LOCK

CLIP 84C
Alzado

33.4545 AL
PANEL LOCK

CLIP 84C
Perfil

LEYENDA - FALSO TECHO LUXALON 84C
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